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Mombrando empleados
Buenos Aires, Febrero 15 de 1905.

Vista la nota que antecede,

M Presidente de la República

decreta;

Art. I o Acéptase la renuncia presentada
por don Ángel M. Echarte, del puesto ríe

Oficial Escribiente del Departamento de
Poiicia (¡e la Capital, y nómbrase en su
reemplazo al Telegrafista de 3* clase, don
Alaaícar Silva Campos; jen substitución de
éste, al Telegrafista de 4a clase don Juan
Giraldi, jsy en su reemplazo á don Julio
Abacá; para ocupar la vacante del Escri-
biente don Juan J. de Elia, que falleció, á
don Enrique P. de Salterain; para la del
puesto de Oficial Inapector,por fallecimien-
to de don Daniel Blas, al Oficial Escribien-
te de concurso, don Antonio Mostay, y en
reemplazo de éste, al agente don Enrique
L. Goyena.

Art. %" Comuniqúese, publíquese, ineór-
tese en el Registro Nacional y archívese.

QUINTANA.
Rafael Castillo.

II

Autorizando á la Gobernación de
la Pampa Central, para invertir
una suma.

Bueno» Aires, Febrero lí de 1805.

Autorízase á la Gobernación de la Pam-
pa Central, a invertir hasta la suma de
(<$ 250) doscientos cincuenta pesos mensua-
les durante el corriente año, en la adqui-
sición de forraje para la manutención de
las caballadas al servicio de la policía de
aquel territorio y & medida que sus nece
sídaáes lo requieran.
Este gasto se atenderá con los fondos

que dicha gobernación tiene asignado por
decreto de 31 de Diciembre ppdo.
Comuniqúese, publíquese, y archívese.

Castillo.

(¡torio oí mmu
i

Asignando viático al «Tefe de la
Inspección General de Adua-
nas y Resguardos.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1901.

Considerando que dada la ampliación de
deberes y funciones conferidas al Jefe de
la Inspección General de Aduanas y Res-
guardos, por acuerdo de fecha 10 de Di-
ciembre de 1904» es de justicia proveerle
de los^medios necesarios para sufragar los
gastos de viaj«, etc., que hará en desem-
peño de su empleo,

El Presidente de la República, en Acuer-
do de Ministros

DBCK.KTA:

Art, l,o Asignase al Jefe de la Inspec-
ción General de Aduanas y Resguardos,

don Luis García, la cantidad de trescien-
tos cincuenta pesos moneda nacional, men-
suales, ($ 350 n^'n ) en concepto de viá-
tico y á contar desde el l

o de Enero del
año en curso, debiendo imputarse esta ero-
gación al presente acuerdo.

Art. 2° Dése cuenta oportunamente al
Honorable Congreso, á los efectos de su
inclusión en el presupuesto general, co-
muniqúese, y pase á la Contaduría Ge-
neral.

QÜINTANA.-J. A, TERRr. - C. Ro-
dríguez Labrsta. — Ra-
fael Castillo. — J. V.
González,—Juan A. Mar-
tín.- A. F. ORMA.
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Reglamentando la forma en que
los habilitados han de dar cum-
plimiento á lo que rtispoae la
ley de jubilaciones y p ensiones
civiles.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1905.

Visto que el Presidente de ia Junta de
Administración de la Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles, manifiesta
en la nota que encabeza este expedíante
la necesidad de regularizar la forma en
que ha de darse cumplimiento & lo pre-
ceptuado por la ley n° 4349, de SO de Sep-
tiembre de 1904, en cuanto á la entrega
de los fondos asignados á esa institución,
pues la práctica establecida actualmente
no llena los fines perseguidos y obstaculi-
za las operaciones de la misma;

Até,nto lo informado por la Contaduría
General de la Nación, y á fin de establecer
para lo sucesivo de una manera regular
y uniforme, el procedimiento á seguirse,
armonizando las disposiciones de la ley y
el más eficaz contralor en el depósito de
esos fondos,

El Presidente de la República, en acuer-
do de ministros

DECRETA!
Art. 1° La Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles procederá á abrir
una cuenta especial á cada uno de los
empleados comprendidos en las disposi-
ciones de la ley, jubilados y pensionistas.en
cuya cuenta deberán asentarse las sumas
con que cada uno haya contribuido y con-
tribuya en lo sucesivo á la formación del
fondo de la caja, á cuyo efecto la Conta-
duría General le suministrará ^antes del
1° de Abril próximo, una nómina comple-
ta del personal de la administración, de-
tallando la sumas que por cualquier con-
cepto correspondan á la caja, para que
pueda abrir sus cuentas individuales con
los saldes que arroje la nómina referida.

Art. 2« La Contaduría General liquidará
las planillas de sueldos integramente, por
las cantidades que asigne la ley de pre-
supuesto, haciendo constar en ellas de-
talladamente las sumas que por concep-
to de 5 o/

,
puestos vacantes, y diferencias

de sueldos, deben entregarse a la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles.
Art. 3o Los habilitados recibirán el im-

porte íntegro de ios ajustes, debiendo pro-
ceder á depositar, sin demora, en el Ban-
co de la Nación Argentina ó sus sucur-
sales, con crédito para la cuenta es-
pecial «Caja Nacional de Jubilaciones y

tfj&$00$$S!%$.
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Pensiones Civiles ley n°. 4349, de Septiem-
bre 20 de 1904», las samas pertenecientes
á dicha caja, comunicando esta operación
en seguida de hecha, á la Contaduría Ge-
neral de la Nación por nota especia!, en
que se hará constar la fecha dei depósito,

su importe, y el número del certificado

expedido por el Banco. De estos depósitos,

los habilitados deberán recabar certifica-

do por duplicado, remitiendo uno ala Jau-
ta de Administración de la Cija de Jubi-
laciones y Pensiones Civiles, acompañado
de la copia á que se refiere el arb. 5o

, y
el otro pjemp'ar del cer.'ifloado deberá ad-
juntarse á la respectiva rendición decuen
tas á la Contaduría General, haciendo cons-

tar en el estado da caja y relaciones de
pagos respectivos, la fecha y númeso de
la nota en que se ha dado cuenta de. ha-
berse efectuado el depóbito.

Art. 4o Toda suma quo resulta sobrante
de las planillas, ya sea en concepto de
multas impuestas por inasistencia de los

empleados, ó por fallecimiento, etc., será
devuelta sin demora, en la forma pros-
cripta por el acuerdo de 14 de Diciembre
1882, para que en ei mes de Febrero de
cada año se formule la planilla espe-
cial que determina el art. 4° de la ley, á

favor de la Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles.

Art. 5* Al remitir las oficinas mensual-
mente á la Contaduría General, las plani-

llas por triplicado para su liquidación en
la forma que iodica el art. 2», acompaña
ran dos copias más, en las que se elimi-

narán las partidas de gastos, si Jas hubie
re. En estas copias se hará constar, res-

pectivamente, que una es destinada á U
Junta de Administración de la Caja Nació
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, y
la otra, al habilitado de ia oficina corres-
pondiente.
La Contaduría General liquidará trans -

mitirí los tres ejemplares de la planilla

completa, en L* forma actual, y en las

dos copias acompañadas hará constar que
coneuerdan en sus detalles con la planilla

liquidada. Una de las copias será remití ¡a

á la Contaduría General á los efectos del

correspondiente contralor, ala Junta de Ad
ministraeión de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, y ia otra ai respectivo
habilitado, á los efectos del artículo 3".

Art. 6 o Para el m jor cumplimiento da-

las disposiciones que preceden, todas las

administraciones, oficinas ó encargados de
hacer pagos, formularán y presentarán á
la Contaduría General de la Nación, antes
dei día 10 de cada mes, las planillas y
copias en ia forma dispuesta precedente
mente, quedando en consecuencia, duro
gadas las disposiciones de los acuerdos de
28 de Noviembre y 14 da Diciembre de
1882, sobre confección por la Contaduría
General, de las planillas de sueldos y gas
tos correspondientes á las administracio-
nes y oficinas radicadas fuera de Va ca
pital.

Art. 7° Comuniqúese, publiquese, dése
al Registro Nacional y Boletin Oficial, y
pase & Contaduría General, 4 sus electos.

QU1NTANA.-J. A. Terry.—Rí.fael
Castillo. — C. Rodríguez
Larreta. J. V. Gnza-
lez.—-Juan a. Martin.-- A.
F. Orma—D. M. Torhío

III

Nombrando no empleado
Buenos Aires, Febrero 16 de 1905.

Atento lo espuesto en 1;', nota qae pre-
cede, de la Inspección General de A-Iuíhus
y Resguardos, y de conformidad ron ¡o

que dispone ia ley n° 4031, en su artí- u-

lo 961 y el acuerdo de 17 de Diciembre
de 1901,

El Presidente de la República

mcestaí
Art, I

o Nómbrase Escribiente de 3» de

la Aduana de la Capital, con carácter in-
terino y mientras duren los servicios
militares que debe prestar como ¡conscrip-

to de la clase de 1883, el "titular señor
Manuel Aníbal Tobal, á don Juan M. Me-
roño.

Art. 2o Comuniqúese, publiquese, dése
al Boletín Oficial, y pase á la Contaduría
General.

QUINTANA.
J. A. .Tbrrt.

IV

Nombrando un empleado
Buenos Aires, Febrero ifi de 1905

Atento lo espuesto por ia Inspección
General do Aduanas y Resguardos en la

nota que precede y de conformidad con lo

que dispone ia ley n* 4031, en su artículo

96, y el acuardo de 17 de Diciembre do 1901,

Kl Préndenle de la República

decreta:
Art. 1' Nómbrase Guardaalmacén 1° de

la Aduana de Rosario, con carácter inte-
rino, y mientras duran los servicios mi-
litares que debe prestar como conscripto
de la clase de 1883 el titular don Anto-
nio P. Solarij 4 don Camilo Monzón.

Art. 2°* -Comuniquesa, publíqu«se, dése
al Boletín Oficial, y pase á la Contaduría
General.

QUINTANA.
J. A. Terry.

V
Autozizando un descargo

Buenos Aires, Febrero 15 de 1905.

Visto que ia Administración de Impaes-
tos Internos solicita autorización para des-
cargar de sus libros la cantidad de dos-
cientos cincuenta y tres pesos cuarenta
centavos moneda nación*!, quu en con
cepto de impuestos adeudan ios señores
Hermán Sc-hlieper y Compañía, en mérito
de no haber podido notificar & los citados

de la resolución, exigiéndoles el pago de
la suma antes mencionada; y de confor-
midad con lo informado por ia Contaduría
General,

El Presidente de la República

DECRETA.-

Concédese la autorización que se solici-

ta; comaníquess y pas>i á la Contaduría
General para que, formando el cargo res-
pectivo, declare deudores del fisco á los

señores Hermán Schlieper y Compañía.

QUINTANA.
J. A. Terrt.

VI

Concediendo una permuta
Buenos Aires, Febrero 16 de 5905.

Visto lo pedido por ios recurrentes, y
atento lo manifestado en los informes que
preceden,

SI Presidente de la República

decrhtá:

Art. 1° Cancélese la permuta so'icilada

por el Auxiliar 1° de la Prefectura Gene-
ral de Puertos, don Rafael Corvalán, y el

Auxiliar i" de Resguardos, don José M.
Ballesteros.

Art. 2° El presente decreto será refren-
dado por los señores ministros de Hacíen
da y Marina.

Art. 3= Comuniqúese, publiquese, dos*
al Boletín Oficial y pase sil Contaduría
General.

QUINTANA. -J. A. Tkrry —J. A.
Martin.

VII

Gastos de viático
Buenos Aires, Febrero 16 de 1905.

Vista la nota qtse precede, de la Inspec-

jciín General ée Aduanas y Resguardos, en
|
ia que solicita que en virtud de habórse-

fie encomendado al jefe «te secatón da dí-
i cha repartición don Rtcario M&ñay, en
! desempeño del servicio, varias comisiones,
i
se le abone en concepto de viático Iasu-

í ma de ciento cincuenta pesos moneda na-
cional de curso legal, y

Comscdbra.woo;

Que no existe partida alguna en el pre-
supuesto de Hacienda con que poder aten-
der la erogación de que se trata;

Qae si bien ís cierto que en el inciso 1°,

iíem 4° del citado presupuesto, se asigna
una partí ia para viático, está claramente
determinado que es para los inspectores,

y por consiguiente no se puede aplicar al
¿jasco en cuestión, por cuanto el empiea-
do don Ricardo Mañay no es Inspector ni
Subinspector de Aduanas;
Que no obstante, teniendo en cuenta ha-

ber prestado sus servicios y hecho gastos
de traslación;
Como excepción,

El Presidente de la República

decreta:

Entregúese por Tesorería Gene* al, pre
vía intervención, á favor del habilitado de
ia Inspección General de Aduanas y Res- .

guardos, la cantidad de ($ 150.00 m/n c/i)

ciento cincuenta pesos moneda nacional
ie curso legal, importe de ios gastos ori-
ginados en el mes de iEnero ppdo. en des-
empeño de comisiones del servicio, que le
tueron encomendadas por la citada ins-
pección, al jefe de sección da la misma,
don Ricardo Mañay.
Impútese al inciso 16, ítem 1, anexo D,

del presupuesto general vigente, y comu-
niqúese.

QUINTANA.
i, A. Tbrrt.

VIH

Opden de pagro p -r Impresión de
libros.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1905.

Vista la cuenta preséntala por la Casa
Jacobo Peusar, solicitando el abono de la
suma de ($ 1.003.10 m/n), importe de los
libros en blanco entregados al Ministerio
d« Hacienda con destino á las diversas
oficinas de la secretaría, para el ejerci-
cio de 1905;

Y Considerando:
""

1° Que la cata recurrente al presentar su
cuenta por la citada cantidad de los

$ 1.003 10 m/n, ha incurrido en error, por
cuanto por el decreto f cha 10 de Octu-
bre del año ppdo., de aceptación de la
propuesta que obtuvo en licitación pública,
se hizo aquélla por ia cantidad de $ «99 60,
de lo que res>u!t% un exceso de $ 3.50 m/n;
2o Que según se desprende de las fechas

estondidas en los recibos que corren ad-
juntos, de recepción de los libros, éstos
han sido remitidos al Ministerio de Ha-
cienda el 29 di) Diciembre de 1904, con-
trariando lo dispuesto en el inciso 9o del
pliego de condiciones de Septiembre 7 dei
oitado año, en e! que se dispone que «el
dueño de la propuesta que fuere aceptada
deberá entregar los libros *>l día 15 de
Diciembre de 1904, cuya falta de cumpli-
miento á esto requisito será penada con
una multa de $ 300 m/n».

Por estas consideraciones,

El Presidente de la República

DECRETAS
Art. 1» Satrégufve por Tesorería Gene,

ral, previa intervención' y reposición de
s-'llos, á favor del señor don Jacobo Penser,
la cantidad á>- ($ 699,00 m/n) seiscientos
uovent», y nueve* pesos con se- en ¿a cen-
tavos moneda nacional de curso legal,
importe dí> los i.broi en blanco entrega-
dos al Ministerio de Hacienda, con desti-
no á las oficinas de la secretaria del l'mis-
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mo, previo descuento de $ 300 m/n en
virtud de ío dispuosto en el inciso 9o del
pliego de condiciones de la citada licita-

ción.
Art. 2

o Impútese al anexo D, inciso 16,

Ítem 1, del presupuesto general vigente.

QUINTANA.
J. A. Terry.

IX

Designando al Administrador de
la Aduana de la Capital, para
fallar en un sumario.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1905.

Visto, y teniendo en cuenta que según
lo informado por la Inspección General de
Aduanas,' llenadas las diligencias esencia-
les de clasificación y aforo de las merca-
derías denunciadas en infraaeión por el

Administrador de la Aduana de Bahía
Blanca, corresponde en cumplimiento del

decreto de 16 de Mayo de 1903, y dado
que se ha efectuado ya el traslado á otra
Aduana del Vista, señor C. Morís para el

que se piden medidas disciplinarias, de-
signar el funcionario que ha de ejercer
las atribuciones administrativas que esta-
blece el art 1035 de las ordenanzas de Adua-
na, pronunciándose en definitiva en el

sumario que se ha levantado en aquella
repartición contra don Rodolfo E. Gómez,
por diferencia de manifestación en el des-
pacho n° 279, vapor «Saint Dunstán»,

SE RESUELVE."

Desígnase al Administrador de la Adua-
na de la Capital, para fallar el sumario
de que se trata.

Pase á la Inspección General de Adua-
nas y Resguardos, á sus efectos.

J. A. Terry.

A.

Permiso para embarque y desem-
barque de equipajes.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1905.

Visto lo solicitado; atento el informe que
antecede y teniendo en cuenta lo resuelto

en casos análogos,

SE RESUELVE!

Acuérdase al señor Francisco Cremonta
oí permiso solicitado para que, siempre
que los agentes de vapores no encuentren
inconveniente en hacer escala an «Ibicuy»,

departamento da Ituzaingó, pueda embar-
car y desembarcar exclusivamente sus
equipajes y famílias,sujetándose en na todo
A lo establecido por la resolución de 31 de
Octubre de 1903, Exped. 1835, letra D,

Pase á, í& Inspección General de Aduanas
y Resguardos, á sus efectos.

J. A. Terry.

XI

Transferencia de algodón
Buenos Aires, Febrero 16 de 1905.

No existiendo inconveniente para acor-
dar el permiso solicitado, según lo mani-
fiesta la Inspección General de Aduanas
en su precedente informe,

sa resuelve:

Acuérdase la autorizacióa pedida por los

señores Martín Helguara y Oía., para trans
ferir con intervención de la Aduana de la

Capital, á los señores Roig y Santos pre-
via conformidad de estos, á los efectos

del cargo y descargo del caso, (394) tres-

cientos noventa y cuatro kilos de algodón
hilado para el telar.

Pase á la Inspección General de Adua-
nas y Resguardos.

J. á. Terry,

Permiso
XII

para transferir
riales.

mate-

Buenos Aires, Febrero 16 de 1905.

De conformidad con lo que establece el

decreto de 30 de Septiembre de 1904, re-
glamentando la introducción de mate-
riales para ferrocarriles (artículos 12

y 13),

se resuelvh:

Concédese á ía empresa del Ferroca-
rril del Sur, el permiso pedido para trans-
ferir al Ferrocarril del E^te Argentino, 3
docenas aldabillas, 6 bisagras de bronce,
4 cerraduras de bronce con manijas, 18

perchas, 2 bombas á mano, 32 manijas de
mano para ventanas, 3 resortes de bronce
para puertas, con la intervención de la

Aduana de la Capital, adonde pasará el pre-
sente.
Una vez cumplida esta resolución, de-

vuélvase lo actuado á la Contaduría Ge-
neral, á los efectos de las anotaciones
pertinentes en la Oficina de Contabilidad
de Ferrocarriles.

J. A. Tertiy.

XIII

Concediendo permiso para ven-
der materiales férreos.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1905.

De conformidad con lo que establece
el decreto de 30 de Septiembre de 1904,

reglamentando la introducción de mate-
riales para ferrocarriles (artículos 12 y 13),

sh resuelve:

Concédese á la empresa del F. C. Cen-
tral Argentino, el permiso pedido para ven-
der libre de derechos, al F. C. Buenos Ai-
res y Rosario, ocho pares de ruedas y ejes,

diez y seis paragolpes y cuatro ejes de
frenos, con la intervención de la Aduana
de Rosario adonde pasará el presente.
Una vez cumplida esta resolución, devuól

vase lo actuado & la Contaduría Gen«ral,
á los efectos da las anotaciones pertinen-
tes en la Oficina de Contabilidad de Fe -

rrocarriles.

J. A. Terry.

se resuelve:
Despáchense por la Aduana d3 la Capital,

libre de derechos de importación, (47) cua-
renta y siete lingotes de plomo venidos
ert el vapor «Esperanza», y que según se
expresa en la nota que precede se desti-
nan al servicio de las Obras de Salubridad
de la Nación.
Pase á la Inspección General de Aduanas

y Resguardos, á sus efectos.

J. A. Tbrry.

XVI

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, Febrero 16 de 1905.

De conformidad con lo ^dispuesto en el

aro. 9 o de la ley de Aduana en vigor,

'sb resuelve:

Despáchense por la Aduana de la Capital,
libre de derechos de importación, (208.000)
doscientos ocho mil kilogramos de arena
venidos en el pailebot «Fto. Santiaguito»,

y que según se expresa en la nota que
precede se destinan al servicio de las

Obras de Salubridad de la Capital.
Pase a la Inspección General de Adua-

nas y Resguardos, á sus efectos.

J. A. Terry.

XVII

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, Febrero 16 de 1905.

De conformidad con lo dispuesto en el

art. 14 de la ley de telégrafos,

as rssublvb:

Despáchense por la Aduanas de ¡a Capi-
tal, libre de derechos de importación, (3)

tres cajones conteniendo mil quinientos
vasos de barro para pilas, venidos en el

vapor «Clyde», y que según se expresa en
la nota que precede, se destinan al servi-
cio de la Dirección Gañera! de Correos y
Telégrafos de la Nación.

Pase á la Inspección General de Adua-
nas y Resguardos, á sus efectos.

J. A. Terry.

XIV
Concediendo un libre despacho

Buenos Aires, Febrero 16 de 1905.

De conformidai con lo dispuesto en la
ley n° 3991 de 3 de Julio da 1901,

SE RESUELVE!

Despáchense por la Aduana de la Capital,
libre de derechos de importación, (2! 3) dos-
cientos trece bultos coateniendo: (200) dos-
cientas docenas de palas y (26) veinticinco
docenas de picos; (263) doscie-itos sesenta
y tres bultos conteniendo: (186) ciento
ochenta y seis rieles, (75) setenta y cinco
atados de eclisas, y (2) dos cajones con bu-
Iones; (77) setenta y siete bultos contenien-
do materiales para máquinas; (41) cua-
renta y un bultos conteniendo aceite para
máquinas; (39) treinta y nueve bultos con
teniendo materiales para máquinas, y (38)
treinta y ocho bultos conteniendo materia-
les para máquinas, venidos en los vapores
«Bellasco», «Guttenfels», «Rudeskeimer»,
«Rembrandt», «Devon», «Olga», «Whelsh
Prínce», «Cánova», «Livonian» y «Romney»,
y que según se expresa en la nota que
precede se destinan al servicio de las
Obras de Desagüe de la provincia de Bue-
nos Aires.
Pase á ía Inspección General de Adua-

nas y Resguardos, á sus efectos.

J, A. Terry.

XVIII

XV
Concediendo un libre despacho

Buenos Aires, Febrero 16 de 1805,

De conformidad con ¡o dispuesto en el
srt, 9° de la ley de Adu;na en vigor,

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, Febrero 16 de 1905.

De conformidad con lo dispuesto por el

artículo 9o da la ley de Aduana en vigor,

y habióndone llenado los requisitos de la

ley n° 4104, de 16 de Septiembre de 1902,

se resuelve:

Despáchense por la Aduana de la Capital,
libre de derechos de importación, (3) tres
cajones conteniendo cincuenta y cinco ki-
los de estatuitas de metal, rosarios, me-
dallas representando santos, y cuatro es-
tatuitas, venidas en el vapor «Amiral Cour-
bet», y destinadas para el servicio del cul-
to en la iglesia de Regina Martyrum, se-
gún lo expresa la solicitud que precede
del Arzobispado de Buenos Aires, elevada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pase á la Inspección General de Adua-

nas y Resguardos, á sus efectos.

J. A. Tbrry.

XIX
Concediendo un libre despacho

Buenos Aires, Febrero 16 de 1908.

De conformidad con lo dispuesto por el

art. 9o de la ley de Aduana en vigor, y
habiéndose llenado los requisitos de la

ley n° 4104, de 16 de Septiembre de 1903,

SB RESUELVES

Despáchese por la Aduana de la Capüal,
libra de derechos de importación, (1) un
cajón conteniendo ornamentos sacerdotales

y setenta y cinco metros de género de
varías ciases, venidos;en el vapor «France»,

y destinados para el servicio del culto en
la iglesia del Colegio del SagradoJCorazón
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según lo expresa la solicitud que preceda
dei arzobispado de Buenos Aires, elevada
por el Ministerio de Relaciones Exterioras
y Cuito,

Pase á la Inspeco'ón General de Adua-
nas y Resguardos, á sus efectos.

J. A. Terry.

XX
Concediendo un libre despacho

ttuenos Aires, Febrero 16 de 1906.

De conform-dai coa lo dispuesto en el

art. 6o del contrato celebrado por el Mi-
nisterio de Obras Públicas con los seño-
res Félix R. Rojas y Cía.,

8B. rksüklvb:

Despáchense por la Aduana de la Capi-
tal, libre de derechos de importación, (212)

doscientas doce vigas de madera dura, ve
xiidas en el vapor «Italia», y que según
se expresa en la nota que precede se des-
tinan al servicio de las obras de cons
trucción de muelles en la ribera Sur del

Riaehutlo,
Pase á la Inspección General de Adua-

nas y Resguardos, á sus efectos,

J. A. Tkrry.

XXI

Concediendo un libre despacho
Bueno» Aires, Febrero 16 de 1905.

De conformidad con lo dispuesto en el

art. 12 del contrato celebrado por el Mi
nisterio de Obras Públicas, con los señores
Tomás Nocetti y Cía.,

sb¡ resuelve:

Despáchense por la Aduana de la Capi-

tal, libre de derechos de importación,

(1.500) mil quinientas barricas de cemen-
to Portland, con peso de 270.000 kilos, ve
nidas en et vapor «Bellavue», y que según
se expresa en la nota que precede se des-

tinan al servicio de las obras de construc-

ción del Puerto de Concordia.
Pase á la Inspección General de Adua-

nas y Resguardos, á sus efectos.

J. A.Tbbry.

MINISTERIO ÜE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA

División de Instrucción Pública

I

Nombrando un Profesor y ud
empleado en el Colegio Nacio-
nalKd«í Córdoba.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1905.

El Presidente de la República

decreta:

Art 1° Nómbrase para el Colegio Nacio-

nal de Córdoba, en reemplazo del señor

Justiniano Torres:

Secretario, Bibliotecario y Tesorero, al

doctor Miguel Ángel Escalera; .

Profesor de Matemáticas (dos catearas),

al Ingeniero señor Francisco Roque.

A.rt 2o Comuniqúese, etc.

QUINTANA.
J. V. González.

M1SBTERW BE UR131

i

-- ut«»rirando á 1« Prefectura í*e-

ner 1 de l»uei-tos, para |»roeeder

•sor licitación privad*» a i* eje-

cución d«í varias obras.
Buenos Airas, Febrero 13 de' 1905.

Vista la presente nota, -n la cual ma-

nifiesta la Prefectura General de Puertos

la imperiosa necesidad de proceder á la

construcción de un edificio coa destino é
la, ayudantía de es% repartición, por tener
que entregar el local que ésta ocupa ac-
tualmente á la Inspección da Aduanas,
SI Presidente de la República, en acueráo
general de ministros

RIÍSÜELVB:

Art. 1» Autorízase á la Prefectura Ge
neral de Puertos para llamar á licitación
privada, á flu de proceder á la construc-
ción dei edificio con destino á 1« Ayudan
tía de esa repartición, de conformidad con
el plano adjunto y presupuesto, cuyo im-
porte es de ($ 22000 m/n) veintidós mil
pesos moneda nacional.

Art. 2? Autorízasele igualmente para ha-
cer ejecutar la demás obras á que hace
mención en la misma nota, y cuyo impor-
te es de ($ 4,500 m/i¡) cuatro mil quinientos
pesos moneda nacional.
Art. 3 Líbrese orden de pago á favor

de la Prefectura de Puertos, por elfjimpor-
te total, ó sea la cantidad de ($ 26.500 m/n)
veintiséis mil quinientos pesos mone-
da nacional, que se autoriza invertir, la

que se atenderá de rentas generales con
imputación al presente acuerdo.

Art. 4o Dése cuenta^en oportunidad de
este gasto, al Honorable Congreso de la

Nación, comuniqúese á quienes correspon
da y archívese.

QUINTANA.—Jnan A. Martín.—D.
M. Torino. — Rafahl
Castillo. —J/V. Gc-ftzA.

lez.- A. F. Ormí,.—C.
Rodríguez Larreta,—
Enrique Goboy.

mmnm di aemcultiia

i

Mandando extender un título de
propiedad.

Bueno* Aire», Febrero 16 da «Oí.

Visto este expediente, en el que don L.
Olascoaga solícita título de propiedad dei
solar C, manzana 7 del pueblo Comoloro
Rivadavia; y

Resultando:
Que la inspección lia comprobado que

en ese solar se ha dado cumplimiento &

las obligaciones de ley, y consta ademán
que el recurrente ha satisfecho el importe
total de su precio; y de acuerdo con lo in-
formado por la División de Tierras y Co-
lonias,

SI Presidente de la República

decreta:

Art. i' Pase este expediente á la Escri-
banía Maycr de Gobierno para que, pre-
via reposición de se ios, extienda á favor
de don Laurentino Olascoaga título de pro-
piedad del solar C, manzana 7 del pueblo
Comodoro Rivadavia y fecho, vuelva ala
División de Tierras y Colonias, para su ar-
chivo,

Art. 2* Comuniqúese, publiquess y dé j e
al Registro Nacional.

QUINTANA.
D. M. Torino.

II

Mandando exteuder un titulo de
propiedad.

Buenos Airas, Febrero 16 d# 1985.

Visto eme expediente, en el qu« los se
ñores Braun y Blanohard solicitan título
de propiedad d los solares A, manzanas,
C. manzana 12, E manzana 14, todos del
pueblo d» Santa, C uz; y

Resultando:

Que la inspección ha comprobado que
en esos solares se han cumplido las obli-

gaciones de ley, y consta, además, que los

interesados han satisfecho el imporse to-
tal de su precio; y de acueráo con lo infor-
mado por la División de Tierras y Colonias,

SI Presidente de la República

DüCRUTa:

Art. lo Pase á la Escribanía M.tyor de
Gabierno para que, previa reposición de
salios, extienda á favor de ios señores
Braun y Blanchard, títu so de propiedad de
los solares- A. manzana 5, C, manzana 12,

y E manzana 14, todos del puaMo de San
fca Cruz y fecho, vuelva á la División de
Tierras y Colonias, para su archivo.

Art. 2° Comuniqúese, publíqusse y dése
al Registro Nacional.

QUINTANA,
D. M. Torino.

fll

Disposiciones sobre los regla-
mentos de las Escuelas de villa
Casilda, Córdoba y Mendoza.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1905.

Vista la no;a que antecede de la Divi-
sión de Agricultura, solicitando sean re-
formados varios de las artícutos de ios re-

glamentos de las escuelas de Villa Casilda,

Córdoba y Mendoza, en lo que se refiere á
la forma en la recepción y manejo de los

fondas; y encontrando atendibles las ra-
zones que expone,

SI Presidente dé la, República

imcorkta:

Art. I
o Substitáyeso el inciso 2 de los

artículos 14, 15 y 9 de los reglamentos de
las Escuelas de Mendoza, Villa Casilda y
Córdoba y escuelas primarias, por el si-

guiente:
Inciso 2

J—Al Director le corresponde la

fiscalización del manejo de fondos y la

contabilidad llevada por el Secretario-Con-
tador, debiendo poner su visto bueno á
toda cuenta ó reoibo de dinero, sin cuyo
requisito no podrá s«r abonada ó percibi-

da la suma de que se trate.

Es obligación del Director, realizar ba-
lance semanal con la compulsa de los li-

bros de Contabilidad, documentos y exis-

tencia en caja, para cerciorarse de su esta-

jo y dar cuenta inmediatamente de cual-
quiera irregularidad que sa observare.

Art. 2o Substituyese el inciso 9 de los

artículos 15 16 y 10, por los siguientes:

Inciso 9—La administración de los fondos
que en cualquier concepto ingresen á las

escuelas, estará á cargo del Sacretarto Con-
tador, quien será directamente responsa-
ble de ellos, debiendo ói llevar la contabi-
lidad y conservar los documentos de cré-

dito de las escuelas.

Inciso 10—En las localiíad«s donde exis-

tan sucursales del Ba ico de la Nación
Argentina, y de acuerdo' con lo dispues-

to por la Ley de Contabilidad, se deposi-
tarán en ólt todos los fondos inmediata-
mente que se reciban, abriendo una cuen
ta corriente & nombre de ¡a Escuela y no
pudiendo existir en caja del establcímien-
to mayor suma de quinientos pe-os mo-
neda nacional.

Inciso 11—El retiro de los fondos se
efectuará por medio de cheques, que serán
firmados por el Saretano-Contadoe y re-
frendados con la firma del Director y el

aeñor oficial del establecimiento.
Iociso 12— Para que toda c«enta ó fac-

tura pueda ser abónala ó parcibtda por
el Secretario-Contador, será, necesario que
-La tenga el conforme de ésta y el visto

bueno del Direc or, debiendo en ios casos

de venta de productos y cuotas de aíum-
iios (1figurar esas firmas eDglas" boletas co-
-res^onfl entes que •>« iv.tm«*ti á >& Direc-

ción de Enseñanza Ágríeoía.

Art. 3o Comuníquase, etc.

QUINTANA.
D. M. Torino.
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i

Autorizando la renovación de un
seguro. ¡ .

Exp. 7fl0. C./906.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1905,

Habiendo vencido con fecha 12 del co-
rriente las pótízas de seguro de las cons-
trucciones, maquinarias y existencias de
Jas Obras del Puerto de la Capital y ca-
nales de accesos; y siendo conveniente re-
novarlas para ponerlas á cubierto de las
pérdidas que podrían acasionarse en el ca
so eventual de un siniestro; y atento lo

manifestado en los informes que preceden,

Sí Préndente da la República

decbbta:

Art. I
o Autorízase & la Dirección Gene-

ral de Obras Hidráulicas para renovar el

seguro da que se tras», por el año Jy05-
1906, en las mismas condiciones en que ha
estado hasta el 12 del corriente, venci-
mipnto de las pólizas respectivas

Art. 2o La suma de seis mil doscientos
cuarenta y un pesos, treinta y dos cen-
tavos moneda nacional ($6.211,32 m/n), im
porte de estos seguros, se imputará ai anexo
I, inciso 9, ítem 5, partida 1 del Presu-
puesto vigente.

Art. 3
o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional y, previa toma de ra-
zón por la Dirección Ceneral de Contabi-
lidad, vuelva & la de Obras Hidráulicas, á
sus efectos.

QUINTANA.
A. F. Orma.

IL BOLETÍN OFICIAL

Aparece todos ios días hábiles.
Los documentos que en él se Inserten serán

tenidos por auténticos y obligatorios, por efec-
to de esa publicación. (Articulo 4* del acuerdo
de 2 de Mayo de 1893).

El Boletín Oficial se envía directamente por
correo á cualquier punto de la república ó del
exterior, previo pago del importe de la subs-
cripción. Esta es semestral ó anual, puede co-
menzar en cualquier fecha, pero debe terminar
con los semestres del año.
Por los números sueltos y la subscripción se

cobrará-

Número del día $ 0.10
Número atrasado » 0.20
Número atrasado de más de un mes » 0.50
Semestre » 6.00
Año » 12.00

En la inserción de avisos, se cobrará treinta
centavos moneda nacional por centímetro y por
cada publicación, considerándose que veinticin-
co palabras equivalen á un centímetro. La*
fracciones menores de diez palabras, no se com-
putarán.
La» reparticiones de la administración nacio-

nni, deben remitir á la Dirección del Boletín
Oficial para ser insertados en él, todos los do-
cumentos, aviaos, etc. que requieran publici-
dad (Acuerdo de 28 le Mayo de 1901).
Las reparticiones públicas que deseen recibir

al Boletín OJloial, deben solicitarlo por con-
ducto del Ministerio de que dependan.

¡Mica AfliiNismiin

LA E10AÜDA0I0N SE AYBB

Damos á continuación lo peroibido ayer
por las reparticiones siguientes;

TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

$ Oro $ Papel

Administración
General de Sellos 38.480 -

Administración de
Contribución Te-
rritorial y Pa-

18.086 16
Aduana de la Ca-

17.811 77 869.106 54
Dirección do Tie-

rras y Colonias.. 1.563 01
Administración de
Impuestos ínter-

50.190 59
Dirección de Co-
rreos y Telégra-
fos 300.000 -

Otros conceptos. .

.

201 67

17 811 77 777 628 07

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

SECCIÓN DE HACIENDA

Por inscripciones en el regis-
tro de embargos ó inhibicio-
nes . . %

Por inscripciones en el regis-
tro de hipotecas »

Por inscripciones en el regis-
tro de propiedades »

Por certificaciones expedidas
por la sección de embargos ó
inhibiciones »

Por certificaciones expedidas
por la sección hipotecas.... »

Por certificaciones expedidas
por la sección propiedades.. >

36 —
191 —

327 -

514 70

219 60

389 80

ADUANA DE LA CAPITAL

En la Tesorería de la Aduana de la Capi-
tal ingresó el día 15 del corriente, por con-
cepto de exportación, importación, almace-
naje y eslingaje, la suma de 354.850 peso»
moneda nacional con 98 centavos de la
misma moneda y 15.711 peaos oro con 42
centavos de igual moneda.

SI total de lo recaudado el presente mes
asciende á 4.235.132 pesos moneda nacio-
nal con 06 centavos de la misma moneda, y
219.399 oesos oro sellado con 39 centavos de
igual moneda.

Lo percibido en igual período del año
anterior, se eleva á 3.995,763 pesos con
27 centavos moneda nacional y 261.948
pesos con 71 centavos oro.

El total de lo recaudado en el transcur-
so del corriente año, asciende á 13.111.615
pesos moneda nacional ton 39 centavos y
763 804 pesos oro con 18 ceatavos.

En igual período del año anterior per-
cibió 11.870.027 tirsos moneda nacional con
27 centavos y 757.362 pesos oro con 30
centavos.

Hay, pues, en favor del corriente año,
una diferencia de 552.681 pesos oro sella-
do, con 11 centavos de igual moneda.

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive,

hasta nueva orden, regirá el tipo de Ley

i N° 3871 de 4 de Noviembre de 1899, ó sea

BOLETINES JUDICIAL Y OFICIAL

)letín Judicial $
Boletín Oficial » 19 70

el de un peso curso legal por cuarenta y

Boletín Judicial $ 158 30 ouatro oentavoe oro> para cobrar en cur.

%—

*

78
r
~_ so legal los derechos á oro.

ÓRDEN8S DE PAGO EXPEDIDAS. — FEBRERO 15 DE 1905.

CAUSANTE RELACIÓNDELOSDOCUMENTOS PESOS M/N.
PBSOS FOKMA DEL
ORO PAGO

Dev. por Contrib. Territ.

.

90 - Te'ría Gral.
José León y Cia » » 360 —
Francisco Oliveto — » » 6 -
Francisco Blanch » » 64 —
José Pareja Dev. por der. de Aduana. 570 — 1>

Sdo por D'bre. año ppdo. 230 -
Domitila G. de Moyano. Diferencia de sueldo de don

99 97 »
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CAJA DE CONV R O N

BALANCE AL 31 DE ENERO DE 1905

COBBIAS

CURSO LEGAL

SALDOS

ORO SELLADO

SALDOS

(V Parte)

CONTRATOS Y HABILITACIÓN DE BILLETES

Impresión de billetes contratados
> ' » Casa de Moneda

Contratos fabricación papel ,

Pietro Mlliani
,

Papel para billetes

BILLETES HABILITADOS

Circulantes 415.443.878 95

Existentes en la Caja de Conversión

Nuevos a6.127.960 -
Usados para quemar 39. 058.550 -

QOEMA DE BILLETES

Quemado hasta el 31 de Diciembre
del año ppdo ; 807.406.703 01

Quemado en el ejercicio de este ano 10.981.899 -
Compañí» Sudamericana de Billetes de Banco...

Níquel acuñado ...

» existencia.
» circulante.

Cobre acuñado....
» existencia..
• circulante..

CIRCULACIÓN

NK'sión mayor en bts. 286.129.245

Clrc'cióne'ralV * menor» » 1.049.731tarcciongrai^
, > .níquel 5.442.010 05

; » > cobre 647.271 89
Emisiones desmonetizadas

, ...
Banco Británico de la Am. del Sur, Cuenta emisión
Banco Hipotecarlo Nacional. Cuenta emisión
Banco déla Nación. Cuenta emisión
Banco Nacional en LIq. Cuenta emisión
Municipalidad déla Capital. Cuenta emisión
Gobierno Nacional. Cuenta emisión
Fallas de Tesorería

VARIOS

Banco de la Nación. Bono
Articulo 9°, Ley 2842 {Banco Hipotecario Nacional)
Varios acreedores
Compañías de Seguros
Valores en garantía do emisión
Banco Nacional en Liquidación
Caja de cuentas especiales .'

Valores en custodia
Banco Británico déla Am. del Sur. Fondos Públicos
Banco Nacional en Liquidación. Fondos Publico
Banco Nación Argentina
Garantía do Contratos

EMPRÉSTITO INTERNO DK 1891

Subscripción del Empréstito Interno de 1891.
Intereses y Descuentos
Tesorería "General do la Nación.,
Renta de títulos de depósito, Ley 3037 (B. Nacional).
Títulos de depósito del 8. Nacional (Ley 3037)..!
Gobierno Nacional (Ley 4 Octubre 1897).
Servicio del Empréstito.
Gastos del Empréstito..
Caja Empréstito

Ley

Emisión circulante Ley 3871

Art. 7° de la Ley 3871.,

Caja Oro

(Bill-.

,<Niqu

(Gobr

es 125.

<

uel

re

39.530 —
3.626 20

1 74

831.180 —
555 178.975 —

500.685.388 95

818 478.607 05
9.800.000 —

581 95
5.445.636 25

235.429 96
647.273 63

260.000 —
80.000.000 —

98.001.533 —
3.627.023 30

166.170.074 59

5.000.000

2. 100. 000 •

871.445.006
401.436.180 .

80Si.042.u65

5.800.000 —
16. 014. 0fi2 88
41.375.U'I5 92

102.931 83
•2 48

125.493.157 94

2.383.486.984 53

5.446.218 20

882.703 59

293.268.258 44
2.780.372 45

5.000.000 —

2. 400.000

690.259 47
852.123 28
423.929 91
325.810 25

125.493.157 94

2. 333. 486. 984 53

W° 36
Buenos Aires, Febrero 14 de 1905.

Prórroga del plazo para la presenta-
ción D8 LOS CONSCRIPTOS DE LA CLASK
DE 1883 DEL SERVICIO DE SEIS MESES

—

NOMBR*NIENTOS Dtí EMPLEADOS CIVK.KS
para i a Intendencia General de Gue-
rra— Relevo DEL INTENDENTE Y HABI-
LITADO del Gran Estado Mayor— au-
mento DE SUELDO Á UN PKDÍCURO.

Buenos Aires, Febrero 12 de 19C5. — No
obstante el buen resultado obtenido en la

reciente concentración de los conscriptos

y para obviar las dificultades que con
motivo de los últimos sucesos á muchos
de ellos les hayan impedido dar cumpli-
miento al decreto de convocatoria,

8í Presidente de ¡a República

decreta:

Ait. I o Prorrógase hasta el día veinte
de Febrero corriente la presentación do
¡OB conscriptos de seis meses, desde cuya
fecha, los no presentados seráu considera-
dos como infractores y sujetos á las res-
ponsabilidades que al efecto determina la

ley 4031.
Art. 2

o Comuniqúese, publíquese, dósoal
Registro ''Tacion al y archívese.—QUINTANA.—Enrique Godoy,

1.750.000

2.658 9'

13.823.334 -

1.854

55.216.989 90

70.294.836 87

2.658 97
2.124.864 -i

11.198.470

250.000 -
1.500.000 -

55.21.6.989 90

70.294.836 87

RECIBIDO EN BILLETES
Por canje. $ 11.956.977
Por ven-
ta de oro 384.122 $ 12. 341.

C

ENTREGADO EN BILLETES

Por canje. § 11.958.361
Por com-
pra de
oro.. .. ^ (i. 434. 235 ) 23.422.596

MOVIMIENTO DEL MES

Quema

Existencia anterior para
quemar $ 46.607.125 •

Recibido en el aieii » 12.341.099-

8 58 948.224 •

Edo. por oro... 9.015.385

Quem. ea el mes. 10.874 309 • 19.889.674

Queda para ffuamar 8 39 .058.550

OPERACIONES DE METÁLICO

Entrada

Oro.. 8 5.0Í4.369 47

Níquel.. » 3.229 50

Cobre.. » 1.001 0«

Salida

1B9.018 38

3.145 55

983 31

OPERACIONES DE ORO HASTA LA FECHA

Entrada $73.290.357 37
Salida » 18.073.367 47

Saldo 8 55.216. 98990

Firmado: — P. Eeurtley, Contador.—Juan Batlaglini, Tesorero.— Garlos M. Marenco
Gerente, -Y,* B,'—Antonio S, Sala, Presidente,—AMerto Atroné, Secretario,

Buenos Aires, Enero 15 de 1905. —
Vista la nota precedente, y teniendo en

cuenta las razones expuestas en la misma; y
Considerando:

Io Que el personal asignado á la Inten -

dencia General de Guerra por la ley de pre-
supuesto del corriente ano es insuficiente
para que la mencionada repartición pu^da
desompeñar con regularidad los múltiplas
servicios que le están encomendados;

2
o Que habiéndose adscripto á la misma

la administración de ios distintos campos
de maniobras, se hace necesario aumentar
el persona),

31 Presidente de la República, en acuer-
do de ministros

discreta:

Art. lo Nómbranso empleados de laflntec-
dencia General da Guerra, á los siguientes
ciudadanos, coa ios sueldos que á continua-
ción se expresan:
En Secretaría: Jefes da las mesas: de

entradas y salidas, Justo Morillas; de ór-
denes, Felipe Barona; de ca¡-gos, Albsrto
Vidueiro; con el sue'do mensual de ciento
cincuenta pesos moneda nacional cada uno.
En Contaduría: Jefes de las meeae: de

poderes y asignaciones, Roberto González;
rendiciones de cuentas, Emilio Domínguez;
liquidaciones, Juan Sasai; contralor, Carlos
Quíroga; con el sueldo de ciento cincuen-
ta pesos moneda nacional cada uno.

Escribientes maquinistas: Tomás Caba-
llero y Edelmiro Franco, con ochenta pa-
sos moneda nacional cada uno.

Oficina do pagos: Jefe de Ja mesa, de
José Castro Feijóo,
pesos moneda nacio-

depósitos judiciales

con ciento cincuent;
nal mensuales.
Almacenes: Encargado de la recepción

de artículos, Santiago Stoppani, con ciento
treinta pesos moneda nacional mensuales;
Encargado de ios depósitos, Felip" Sorron'-
degui, con ciento treinta pesos moneda
nacional mensuales.

Capataces: Ezequiel Pader y Emilio
Sclinlts, con ochenta pesos moneda nacio-
nal.

Revisador de calzado: Juan B. Labour-
detto. con ciento ochenta pesos moneda na-
cional mensuales.
Inspección General de campos de ma-

niobras y despachos de aduana: Encarga-
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dos de la contabilidad, Cecilio Fernández
y Minervino Novillo Sar&via, coa ciento
cincuenta pe.jos moneda nacional cada
uno.
Encargado de los despachos de aduana,

Gregorio Boto, con ciento cincuenta pesos
moneda nacional mensuales.
Personal obrero y vigilancia: un oficial

electricista, canción pesos monoda nacio-
nal; dos serenos, coa setenta pesos mone-
da nacional cada uno.

Art. 3o El gastó que demande el pre-
sente acuerdo, se imputará al inciso 5,
ítem 2, partida I del presupuesto de gue-
rra vigente,

Art. 3o Comuniqúese, y pase á la Inten-
dencia General de Guerra, á sus efectos.
—QUINTANA.

—

Enrique Godoy. — Rafael
Castillo.—D. M. Torino.—Juan A. Mar-
tín. A. F. Orma,

Capital Federal, Febrero 11 de 1905,—
Vista la presente solicitud,

El Presidente de la República

decreta;

Art. lo Concédese el relevo que solicita
el Teniente coronel don Ignacio Rodríguez,
de Intendente y Habilitado del Gran Esta-
do Mayor ,debiendo pasar á revistar á la
Plana Mayor Activa.

Artículo 2° Comuniqúese, pubífquese en
el Boletín Militar y archívese.—QUINTANA.—Enrique Godot.

Capital Federal, Febrero 3 de 1905.—Vis-
ta la precedente nota de la Inspección Ge-
neral de Sanidad del Ejército y el decreto
de fecha 15 de Abril de 1904,

El Presidente de la República

decreta:

Art. Io Auméntase de (60) sesenta á (100)
cien pesos moneda nacional el sueldo que
goja el pedicuro de la sanidad militar, á
contar del I

o de En«ro.
A'ft. 2o Pase á la Contaduría General de

la Nacida para que liquide; y avísese. —
QUINTANA.—Enrique Godoy.

Lo que se comunica al ejército, de or-
den de S. E. el señor Ministro de Guerra,

Rafael M. Aguirre
Coronel

Jefe del Gabinete Militar.

(2
a

parte)

BOLETÍN MILITAR

m° 9
Buenos Aire», Febrero 14 de 1905.

Reglamento de la Administración Cbn-
tr*l del mlnistsrio «e guerra.— cam-
biando el color distintivo del batallón
DEL TEBN. - CrSACIÓíT DE, UNA COMPAÑÍA
DE ADMINISTRACIÓN.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1905 —Visto el

presente proyecto de reglamento para la
Administración Central y la nota al res-
pecto del jafe de la citada repartición,

El Presidente de la República

decreta:

Art. Io Apruébase el presente proyecto
de Regamento de ia Administración (Jen
tral dei Ministerio de Guerra.

Art. 2° La imprenta dei Arsenal Central
procederá é> la impresión de 200 ejempla-
res.

Art. 3o Autorízase al Jefe de la Admi-
nistración Central para invertir hasta la
suma de mil quinientos pasos moneda na-
cional ($ 1500 m/n.) en máquinas de escri-
bir, muebles, cajas, libros y demás qne
sean necesarios para la instalación de las

nuevas oficinas, cuya suma le será entré-

gala por la Intendencia General de Guerra,
del ítem 3, inciso 5, del presupuesto de
guerra vigente.

Art. 4" C muníquese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.—QUINTANA.
—Enrique Godoy.

REGLAMENTO DE LA MOSTRACIÓN CENTRAL

De la Administración Central

Art. 1" La Administración Central es
una de las grandes reparticiones en que
está dividido el Ministerio de Guerra; por
su intermedio dicta el Ministro todas las

disposiciones encaminadas á prevenir y
satisfacer á su tiempo las necesidades
económicas del ejército y se asegura de la

regularidad de esos servicios.

En consecuencia, corresponde inmediata-
mente á la. Administración Central, de
acuerdo con este reglamento y órdenes
del Ministerio:

a) La transmisión de toda orden que
que se dé por la superioridad sobre
cualquier servicio administrativo;

b) Extender y expedir las órdenes de
pago que ¡debe autorizar el Poder
Ejecutivo ó el Ministro, por sueldo»,
haberes, gratificaciones, rancho,
prest, forrajes, vestuario, equipo y,
en general, de todo cuanto debe ser
pagado por cuenta del Ministerio de
Guerra;

c) Ordenes de provisión de armamen-
to, municiones, material de guerra
y de campamento, herramientas y
útiles, etc.;

d) Llevar la contabilidad del presu-
puesto de guerra y ejercer la ad-
ministración de loa fondos y valores
da la Tasa Militar, Permutas y Mon-
tepío;

e) Llevar los inventarios de la existen-
cia y movimiento mensual de los

efectos de la Intendencia, arsenales,
establecimientos de remonta, cam-
pos de maniobras, cuarteles, hospi-
tales, y conocimiento y detalle de
toda propiedad inmueble del Minia»
terio de Guerra;

f) Contralorear el funcionamiento de
los servicios administrativos del
ejército, tanto en su acción cnanto
en la inversión de recursos que se
diesen para esos servicios; y

g) En general, corresponde a la Admi-
nistración Central entender en todo
asunto que se relacione con los ser-

í'?i vicios administrativos del ejército.
Art. 2" Para llenar esas funciones la

Administración Central se compondrá: de
la secretaría del jefe y de cinco divisiones.

Del Jefe de la Administración Central

Art. 3" El Jele de esta repartición lo

será un General ü oficial superior, quien
dependerá únicamente del Ministro de
Guerra.

Art. 4* El Jefe de la Administración
Central es el primer auxiliar del Ministro
de Guerra en los asuntos de carácter eco-
nómico-administrativo, cuyos propósitos
debe secundar inspirándose en el pensa-
miento que los preside.
Art. 5o Es el jefe superior de su repar-

tición y bajo cuya dirección se hará todo
el servicio de ella, conforme alo dispuesto
en el presente reglamento y órdenes que
reciba del Ministro.

Art. 6° Está facultado, invocando siem-
pre la orden del Ministro, para recabar
directamente de la Contaduría déla Na-
cióa y de todos los jefes con mando de
tropa ó de reparticiones dependientes del
Ministerio de Guerra, los informes, comu-
nicaciones y datos que se relacionen con
los asuntos y expedientes que corran por
su repartición.

Art. 7o Tiene facultad de disponer, á
i
nombre del Ministro, la liquidación por

la Contaduría General, de los expedientes,
planillas, órdenes, etc., que tramiten por
su repartición, coa motivo de cobro de
sueldos, haberes, gratificaciones, prest, fo-
rrajes, cuentas, etc.

Art. 8o D -be presentar & consulta y de-
cisión del Ministro de Guerra todo asunto
en que deba fijarse una resolución defini-
tiva.

Art. 9» Es el encargado—sin que pueda
hacerse representar por otro sino en ca-
sos de enfermedad ó ausencia del destino-
de presentar á la firma del Excmo. Señor
Presidente, los decretos ó resoluciones que
se extiendan en su repartición, y que re-
quieran ia autorización del Poder Ejecu-
tivo.

Art. 10. Es responsable ante el Ministro
de Guerra, del orden y regularidad del des-
pacho de los asuntos que se inicien ó tra-
miten por su repartición, conforme á lo

establecido en las leyes, decretos y dispo-
siciones que rijan los casos y órdenes
que 39 le diere.

Art. 11. Tiene la facultad de contralo-
rear en su aplicación todos los servicios

de carácter económico de las reparticiones
dependientes del Ministerio de Guerra, en
representación del Ministro, al que dará
cuenta de cualquiera irregularidad que ha-
lle.

Art. 12. Puede delegar su facultad de
contralor, fuera de la capital, en uno de
los jefes de división de la Administración
Central , cuando atenciones de su cargo
no le permitan contralorear por sí un ser-
vicio administrativo, previa conformidad
del Ministro de Guerra.

Art. 13. El Jefe de ia Administración
foliará y rubricará los libros de contabili-
dad y de administración déla Intendencia
de Guerra, arsenales, Dirección de Remon-
ta é Inspección General de Sanidad, de
conformidad con lo establecido en el art.
lo del decreto reglamentario de la ley de
aontabilidad de la nación.

Art. 14. Está facultado para flijar, con
motivo de trabajo extraordinario, horas
de oficina extraordinarias, debiendo limi-
tarlas á lo estrictamente necesario.

Art. 15» Hará formar el escalafón con
las anotaciones de sus respectivos servi-
cios, de ios empleados civiles al servicio
de la administración dei ejército.

Art. 16. Tiene el debar de prevenir con
tiempo al Ministro, de aquellos incisos
áel presupuesto que por causas extraordi-
narias estén por ogotarse antes de finali-

zar el año, expresaúdo en la nota de comu-
nicación las causas que lo han motivado,
para que la superioridad resuelva con tiem-
po lo que, según al caso, corresponda.

Art. 17. Semanalmente presentará al
Ministro el balance del estado del presu-
puesto en cada inciso.

Art. 18. Cada año, en los primeros días
de Enero del siguiente, presentará al Mi-
nistro de Guerra la memoria de los tra-
bajos administrativos llevados á cabo du-
rante el anterior, y un balance ;del estado
del presupuesto del año, cerrado hasta el

31 de Diciembre.
Art. 19. Entre el l» y 15 de Abril de ca-

da año, presentará al MÍDistro ia cuenta
del presupuesto de guerra correspondien-
te al ejercicio del año anterior.

Art. 20. Tiene sobre todo el personal mi-
litar de la reparticíóa de su cargo las fa-
cultades de mando y diciplinarias que los
reglamentos de servicio y códigos acuerdan
á los jefes de las grandes unidades, y las
resposabilidadas militares de éstos.

Ars. 21. Tiene facultad para suspender
hasta por ocho días á los empleados civi-
les que no cumplan bien con sos deberes
ó sean raíncidentsís por tercera vez en no
concurrir á sus oficinas á las horas desig-
nadas.

Art. 22. Podrá solicitar la remoción del
personal militar y civil á sus órdenes, fun-
dando los motivos que tuviera para ello.
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El personal de servicio podrá cambiarlo
por sí sólo.

fifÁrt. 23. El Jefe de la Administración
Central tendrá á su inmediato servicio un
ayudante de órdenes.

De las divisiones

Art. 24» Asuntos en que cada una debe
entender y personal de su servicio;

seorbtakIa.

a) Asuntos reservados.
b) Construcciones.
o)Anotación y revisión de los expe-

dientes destinados á la firma del
Ministro y Presidente déla República.

d) Memoria anual de la repartición y
cualquier otro asunío que el jefe le
confie.

El personal de secretaría ¡o constituirán
el Secretario y un Escribiente.

I División

Perenal administrativo — Pensiones-
Montepío Militar—Asuntos Generales-
Registro.

Comprenderá dos seccionas:

I Sección

Corresponde á ésta:

a) Conocimiento de todo el personal
administrativo. Escalafón de este

personal.
a) Conocimiento y clasificación de to-
do asunto que tenga entrada en la
repartición, registro y distribución
á la división correspondiente.

c) Recepción y distribución de los tim-
bres postales oficíales.

d) Franqueo, certificación y envío á
su destino de la correspondencia
oficial diaria.

e) Asuntos de oarácter general no co-
rrespondientes á división determi-
nada.

II Sección

Entenderá en todo lo referente á Retí-
rosi Pensiones, Jubilaciones y Montepío
Militar,

El personal de esta división constará:
Da un Coronel ó Teniente coronel jefe,

tres jefes ú oficiales y dos escribientes.

II DIVISIÓN

Contabilidad—Presupuestos—Imputaciones
— Tasa Militar y Permutas.

Esta división constará de dos secciones:

i" Sección

Corresponde á ésta:

a) Llevar toda la contabilidad general
del Departamento de Guerra.

b) Extender todo decreto de pago y todo
mensaje al Honorable Congreso so
licitando créditos.

c) Hacer la imputación correspondien-
te de los expedientes liquidados por
la Contaduría General de la Nación.

d) Exteader la orden de pago que es
elevada á la firma presidencial y
detínada al Ministerio de Hacienda.

Todo el movimiento de contabilidad ge-
neral á que anteriormente, se hace refe
rencia, deberá ser llevado en los siguien-
tes libros: Mayor, Diario, Decretos de pa-
go, Ajustes, Créditos, Presupuesto.

// Sección

Esta sección entenderá en todo lo refe
rente á Tasa Militar, Permutas y Regis-
tro Civil (ley 4031),
En consecuencia le corresponde:

a) Llevar la contabilidad de los valo-
res en timbres de excepción de cada
una de las juntas de excepciones
transitorias y permanentes.

b) Efectuar el movimiento de los fon-
dos provenientes de excepción, de-
positados por las juntas en la cuen-
ta «Tasa Militar» del Banco de la
Nación Argentina.

c) El movimiento de los timbres de

permutas de servicio militar que
acuerdan los jefes de cuerpo del
ejército,

d) Ej depositaría de todos los timbras
de excepción.

e) Dar intervención á la Contaduría
General de la Nación de todo el mo-
vimiento á que se Mee referencia.

f) Hacer las regulaciones de honorarios
que correspondan á los jefes de Re-
gistro Civil de la República, por en
rolamiento.

Todo el movimiento de esta contabilidad
daoerá ser llevado en los siguientes libros:
Diario Tasa Militar, Mayor Tasa Militar,
Caja, Valores entregados y recibidos Tasa
Militar, Diario Permutas, Mayor Permutas
y Valores entregados y recibidos Permutas.
El personal de esta división constará de

un contador jefe, un contador 2° jefe, dos
los tenedores de libros, dos 2o* tenedores
de libros y un escribiente.

III DIVISIÓN

Intendencia y sus servicios, y estadística
económica.

Constará de dos secciones:

I Sección

Corresponde á ésta:
a) Llevar la estadística del personal
en general del ejército y demás de
pendencias del Ministerio de Guerra.

b) Entender en todo lo referente á
sueldos, haberes, gratificaciones, cuo
tas, rancho, prest, forrajes, afquíle-
res, arrendamientos y en general
gastos por todo contrato.

II Sección

Tiene á su cargo:
a) Todo cuanto se relacione con la ad

quísión y provisión de vestuario,
equipo, muebles y útiles ds campa
mentó, etc.

b) Inventarios de los bienes inmue-
bles del Ministerio de Guerra.

c) Cuarteles y campos de maniobras,
d) Establecimientos de remonta.

El personal de esta dividón se compon-
drá de un Coronel ó Teniente coronel joíe;
tres jefes ú oficiales y tres escribientes.

IV DIVISIÓN

Arsenales, parques y maestranzas

Corresponde á esta división entender en
todo lo que se relacione con el personal
y material de los arsenales, parques,
maestranzas, fábricas de proyectiles y polí-
gonos, para lo que se dividirá en dos sec-
ciones, correspondiendo 4 Sa

J Sección

a) Personal al servicio de loa arsena-
les, parqnes y depósitus de armas.

b) El conocimiento é inventario cía
sifleado, de todos los armamentos,
material de guerra, municiones, ma-
terial de ingenieros, etc., que haya
en esos establecí iníentos.

II Sección.

Es de resorte de ésta;

a) El conocimiento del armamento,
material de guerra, municiones y
material de ingenieros, qsie haya
en servicio en los cuerpos de ejér-
cito.

b) Provisión y atta y baja que se ope-
ren en ellos, por decición del Poder
Ejecutivo y del Ministerio de Gue-
rra.

El personal de esta división se compon-
drá del jefe, Coronel ó Teniente coronel,
dos oficial ó jefes de artillería, uno de in-
genieros y dos escribientes,

V División

Sanidad militar y hospitales

Es propio de estapivísión el conocimien-
to

;
de todo el personal perteneciente al

cuerpo de sanidad y de todo servicio eco-

nómico de asistencia de los hospitales y
sus elementos, parques sanitarios y cuar-
tales de inválidos.
Ea consecuencia, c-sfca división constará

de dos secciones, correspondiendo á la

/ Sección

a) El conocimiento de todo el personal
facultativo auxiliar y menor de sa-
nidad, al servicio del ejército.

b) Servicios económicos administrati-
vos de ios hospitales permanentes.

c) Conocimiento y provisión de sus ele-
mentos de servicio.

d) Inventarío de las existencias de to-
dos los hospitales.

II Sección

a) Conocimiento y entretenimiento de
los parques sanitarios.

b) Cuartel de inválidos; elementos del
servicio de! clero castrense; herma-
nas de caridad al servicio de los
hospitales.

c) Asociado es de la Cruz Roja.
El personal de esta división se compone

de un Teniente coronel jefe, un Módico de
cuerpo, un oficial y dos escribientes,

De los Jefes de División

Art. 25. Los jefes de división son los en-
cargados de dirigir inmediatamente ei des-
pacho oficial délos asuntos que les corres-
ponda entender ó sa confíen á su división,
los qua despacharán de conformidad con
las leyes, decretos y resoluciones que los
rijan y órdenes especíales que se les diere.

Art. 26. Tienen la facultad de distribuir
el personal de auxiliares de su división
en las secciones de las mismas, en la for-
ma que consideren convenients.

Art, 87, Harán registrar en el libro
correspondiente, la entrada de todo asun-
to en su división, y por el cual debe darse
recibo al registro general da entradas y
salidas de la repartición.
Anotado el asunto, se le formará car-

peta, la que reproducirá la anotación del
registro y en la cual se escribirán los de-
cretos de trámite, informes, notas que con
algún motivo de él se hubiesen pasado y
demás incidencias de la tramitación y
resolución definitiva recaída en él. Esta
carpeta que puede considerarse como una
copia de todo el expediente—y que debe
ser archivada en la división—será llevada
de una manera prolija, es decir, bien es-
crita y con ümpieza para que nunca,
cuando s»a consultada, se abrigue duda
sobre el texto de una nota, decreto ó in-
forme que figure en ella y cuya escritura
hubiere sido enmendada, lo qua se hará
constar copiando al final la parte que se
hubiere testado.

Art. 28. Deben estudiar detenidamente
cada asunto en si y recoger todo dato ó
información que fuese necesario dentro
de las divisiones y fuera de ellas, por in-
termedio del jefe de la repartición, á fin
de presentarlo á éste con todos los ante-
cedentes de juicio para fijar la resolución
que corresponda.

Art. 29. Uno de los deberes más impor*
tantea de ios jefes de división es la ins-
pección que dt'ben hacer, por sí mismos,
de todo escrito qua salga de !a suya á la
firma de sus superiores, sea decreto pre- .

sideñcial, resolución ó disposición minis-
terial, nota,, orden de pago, decreto de trá-
mite, copias, etc, con el fin de cerciorar-
se de que está escrito con la concisión de
lenguaje y de forma, que corresponden, en
letra ciará y bien legible, sin qae ee ha-
yan empleado en él otras abreviaturas que
aquóüas de fórmula oficial; que las leyes,
decretos, y disposiciones que se citan en su
cuerpo son las pertinentes al caso; que
el inciso é ítem á que se imputa una par-
tida del presupuesto, es la correspondien-
te dada en la carpeta del asunto por la
contaduría de la repartición; en una pa-
labra, que en su forma, fondo y corres
pondencía, está bien en todas sus parías.
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Cualquier descaído en esta parte de sus
deberes es siempre grave y puede ser rao

tivo de relevo en su puesto.
Art. 30. Todos los asuntos en que inter-

vengan las divisiones, son considerados
como reservados. En consecuencia, loa je-
fes guardarán y harán guardar á, sus su-
bordinados toda reserva sobro elios, no
dando & ios interesados otros informes so-
bre eus propios asuntos que la resolución
que en ellos haya recaído.

Art. 31. No es permitido á persona al

guna, extraña á la repartición, eetrar en
las oficinas de las divisiones y mucho
menos permanecer en ellas.

Art. 32. Tendrán sobre los empleados
militares á sus órdenes todas las atribu-
ciones y responsabilidades que acuerdan
los reglamentos á los jefes de cuerpo.

Del Contador jefe

Art. 33. El contador de la Administra-
ción Central tiene bajo su dirección inme-
diata toda ía contabilidad del D -parlamen-
to de Guerra, representada por la inver-
sión dfil presupuesto y leyes especiales,

y la correspondiente á los valores en tim-
bres de la Tasa Militar y Permuta.

Art. 34. Llevará un registro aparte
cuando se ordene cargar á cada inciso
por razón de la creación de nueves ser-
vicios ú otras causas que no figuren ex-
presamente en el presupuesto ordinario.

Art. 35. Vigilará con todo celo la teñe
duría de libros de su división, y no deberá
dejar pasar un sola día sin que inspec-
cione los asientos que se han aecho en
ellos, tanto bajo el punto de vista de
qae son por su contraíor, los que corres-
ponden, cuanto para cerciorarse déla ma
n^ra cómo han s do hechos, es decir, en
números claros y limpios, sin raspaduras
ni enmiendas.

Art. 36. Semanalmente presentará al
jefe de la repartición un balance del es-
tado del presupuesto, en el que conste lo

correspondiente á cada inciso, lo imputa-
do y lo que resta imputar.

Art. 37. Cada mes presentará al jefe de
la repartición un balance completo del es-
tado de inversión del presupuesto y leyes
especiales hasta el 30 del mm anterior.

Art. 38. Anualmente y hasta el 30 de
Abril, presentará al jefe de la repartición
la cuenta de inversión del presupuesto co-
rrespondiente al ejercicio del año anterior.'

Del contralor

Art. 39. Siendo el contralor una nece-
sidad reconocida de buena administración,
porque sólo óí asegura la regularidad de
los actos, la moralidad y la economía en
ios gastos, es indispensable establecerlo
independientemente de la acción fiscaliza-

dora sobre valores que tiene !& Contadu-
ría General.
In consecuencia, la Administración Cen-

tral, centro directo del Ministerio para
todos los servicios económicos adminis-
trativos, es la encargada de ejercer las
funciones de contralor en representación
del Míuistro.

Art. 40 La acción del contralor com-
prenderá:

&) Existencia y función de los serví -

cics administrativos creados y de su
personal.

b) Verificación de los balances de caja
y de las existencias de los valoras
que arroje.

c) Verificación de los inventarios, dapó
sito y almacenas, y estado de con-
servación de lo artículos y efectos
depositados en elios.

d) Observación sobre la manera de ser-
vir los encargados y sobre la acción
ejercida por los directores de todos
los servicios.

Art. 41. Para ejercer el contralor admi-
nistrativo, no hay ni debe haber, día ni
hora determínala de antemano: su acción
debe ser imprevista. Todos los jefes de re-

partición están obligados á facilitar al en-
cargado de ejercerlo, como representante
deí Ministro, los datos y antecedentes de
juicio que les requiera»

De los jefes de sección

Art. 42, Con elpersor-al aderípto á las

secciones, serán los ejecutores de los tra-
bajos correspondientes á la suya y demás
que le confí-> el jefe de la división.
En ausencia del jefe de la división, se-

rá reemplazado en ous funciones por el

jefe de seceón más antiguo.
Art. 43. Son responsables ante el jefe

de la división de todo cuanto trabajo se
haga en !a sección, tanto por el tiempo
por el cual está obligado á expedirse,
cuanto por el despacho en sí de los asan-
tos, que debe henersa dentro de lo dis-
puesto por -as leyes, decratos, disposicio-
nes que les rigen y ordenes especiales que
reciba.

Art. 44. Deben estudiar por sí los expe-
dientes en que entiendan, allegando todos
los datos .te juicio y formular el trámite
ó resolución que corresponda, presentán-
dolo al jefe de so división.
Art, 45. Los jefes de sección sa podrán,

facilita" entre si los da os que necesiten,

y solamente con conocimiento del jefe de
la división cuando h«y* de mediar entre-
ga A* expediente ó documento, íebiendo
dfjar constancia, por recibo en forma, en
la cárpela correspondiente al asunto.

De los auxiliares

Art. 46, Son auxiliares de división ó se"
cretaria, los jefes y oficíalas adscriptos á la

misma para »us serv.cios.

Sus deberes son:
a) Efectuar los trabajos que el jefe de

la sección les ordene ó ios extraor-
dinarios que pueda encargarles di-
rectamente el jefa de división.

b) Presentar á la consideración de su
jefa inmediato, ó al de la división
&ñ ausencia de aquél., las iniciativas
inspiradas en el mejor servicio y
las observaciones que sugiere U
práctica del trabajo.

c) Guardar ia mayor reserva en todos
los asuntos oficiales en que ínter-
vengan, recomendándoles igual cosa
á los escribientes á sus órdenes.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1905.—Visto
el presante expediente, y lo informado por
el señor Iote/idente General de Guerra,

El Presidente d¿ la República

decreta:

Art. i « El color distintivo d6l Batallón
del Tren, será en lo sucesivo el graneó,
modificándose asi el reg amento de uni-
formes, en vigencia desde el 3 de Diciem-
bre de 1902.

Art. 2
o Comuniqúese, pnbliquese, dé

se al Registro Nacional y archívese.—
QUINTANA.—Enrique Godoy.

drá: de' dos Sargentos, cuatro Cabos 1°».,

cuatro Cabos 2°s., y cincuenta conscriptos;
los primeros (sargentos y cabos) deberán

i

proceder de la Escuela de Aplicación de

\
Clases, y los conscriptos serán selecciona-

' dos entre los más competentes para este
servicio, y conforme á las disposiciones
que determinará el Ministerio de Guerra.,

Art. 4° Comuniqúese, pubüquese, dése
. ai Registro Nacional y archívese.—
.QUINTANA—Enrique Godoy.

|
Lo que se comunica al ejército, de or-

! den de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Rafael M. Aguirre
coronel

Jefe del Gabinete Militar.

Capital Federal, Febrero II de 1905.—
Siendo necesaria la creac'ón de una Com-
pañía de Administración, áefacto de pre-
parar personal idóneo con este fin don-
tro del ejército, conviniendo al mejor ser-
vicio, hasta tanto se dé una organización
definitiva á la administración militar, y
no importando recargo alguno por cuan-
to el personal que sís determina se encuen
tra comprendido en el inciso 3o del pre-
supuesto vigente,

SI Presidente de la República

decreta:
Art. 1° Créase una compañía denomi-

nada áe Aclministración,que prestara, servi-
cio anexa á ia Intendencia General de Gue-
rra.

Art. 2' El personal de oficiales lo cons-
tituirán: un Capitán, un Teniente I

o
, un

Teniente 2° y un Subteniente.
Art. 3» El personal de tropa se compon-

Rbclamo del ssiÑoa Timoteo F. Avalos
CONTRA EL F. C. DE B. A. AL PACÍFICO.

08826-P. 904.-Enero 16 de 1905.-Vis-
to lo actuado en este expediente con
motivo del reclamo fermulado por el se-
ñor Timoteo F. Avalos en representa-
ción de la Compañía General Mercantil,
contra la empresa del F. C de Bs. as. al

Pacíf co, por falta de siete bolsas de maíz
que llegaron de menos en una consigna-
ción despachada de la estación Arribe-

'

ños á Puerto Madero. De acuerdo con
lo informado por la Sección Comercia-
les; y

Considerando:

Que de las investigaciones practicadas
resulta comprobada la falta de las refe-
ridas bolsas de maíz, al efectuar la ; des-
carga de la consignación;
Que si la empresa, de acuerdo con el

artículo 201 del reglamento general de
ferrocarriles, extendió carta de porte ha-
ciendo constar el número. de bolsas re-
cibido para su transporte, era sin duda
alguna porque le constaba que la canti-
dad declarada por el remitente era exac-
ta, y por lo tanto debe responder por
ellas al consignatario, que es el verdadero
dueño de las mercaderías; pues la carta
de porte es el título legal del contrato,
según así lo establece el artículo 243 del
mismo reglamento, y por el contenido del
cual se decidirán las cuestiones que ocu-
rran con motivo del transporte de los
ef"Ctos;

Que si como opina la empresa el car-
gador acepta como suyo el error, ó sea
que las siete bolsas de menos no las
cargó, y quiere así reconocerlo que le
responda al ferrocarril por lo que éste
debe responder al consignatario,

se resuelve:

Declarar que la empresa del Ferroca-
rril de Buenos Aires al Pacífico debe
responder por las bolsas de maíz de
menos, que probare haber recibido el re-
clamante, de acuerdo con las indicadas
en la carta de porte correspondiente.—
Comuniqúese, etc., etc.

Á. fkhneidewind.

Reclamo del Señor César Ferlini con-
tra el F. C. de Buenos Aires y Ro-
sario
03706 8/904~Enero 17 de 1905.—Visto

lo actuado en esíe expediente, con moti-
vo del reclamdo formulado por el señor
César Ferlini, contra la empresa del Fe-
rrocarril de Buenos Aires y Rosario, por
la demora con que le ha sido transpor-
tada una consignación de treinta y cinco
bordalesas de vino, despachadas de Go-
doy Cruz á Rafaela.—De acuerdo con
lo informado por la Sección Comerciales;
y

Considerando:
Que de las investigaciones practicadas,

resulta que la carga de la referencia ha
sufrido en su transporte una demora de
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cincuenta y cuatro horas y quince minu-
tos,

SK RffltratYK

Declarar que la empresa del F. O B.
A. y Rosario, de acuerdo con el art. 225
del reglamento general de ferrocarriles,

debe devolver al querellante el 11,6 'A
del importe del flete, sin perjuicio de re
sarcirle el mayor daño que hubiere su-
frido por la demora expresada.
Comuniqúese, etc., etc.

A, Schneidewind

Queja de los señores Ernesto A. Bun-
GE Y J. BORN CONTRA. EL F. C. G. AR
GENTINO.

09861 B/904.—Enero 15 de 1905 -Vista
la queja formulada por los señores Er-
nesto Bunge y J. Born, contra la empre-
sa del F. C. C. Argentino, por negarse
ésta á indemnizarles las faltas de merca
derías resultantes en destino de cartas

de portes n ,s 41, 48,49 y 50, remitidas de
Oncativo á Puerto Madero, en Agosto
del año ppdo.;. y

Considerando:

Que conforme á los artículos 233 y 260
del reglamento general de ferrocarriles, las

empresas están en la obligación de en-

tregar fielmente en destino los efectos

que reciban para su transporte, según
resulte de la carta de porte, siendo res-

ponsables á las partes por las pérdidas
ó daños que resulten;

Que dados los términos de los artícu-

los 232 y 249 del reglamento mencionado,
la empresa del F. C. .G. Argentino no
puede excusar su responsabilidad hacia
el cargador por faltas que se constataren
al tiempo de la entrega,

se resuelve:

Declárase justificada la queja interpuesta,

por lo que la empresa del F. C. C. Ai*
gentino deberá indemnizar ,á los quere-
llantes por las pérdidas ó extravíos que
éstos probaren.y en la forma indicada por
el artículo 264 del reglamento general de
ferrocarriles, ¿cuyo efecto se deja á sal-

vo sus, derechos para que ocurran ante

quien corresponda.
Comuniqúese etc., etc.

A. Schneidawind.

admitir sin aplicar las disposiciones pe-
'

nales de la ley transgresiones de este gé- i

ñero, que impiden su eficaz actuación y
desempeño de las funciones que le están '

encomendadas por el artículo 69 de la
;

ley general de ferrocarriles,
!

sa REsuísi.vte:

1* Hágase saber á la empresa del Fe-
j

rrocarril de Buenos Aires al Pacífico, que
;

esta Dirección General no considerará
\

vigentes en esa línea los agregados y mo-
j

diñcaciones que figuran en los impresos
¡

agregados á este expediente, y de los !

cuales no se haya recibido la aprobación i

correspondiente.
2* Dar vista de este expediente en secre-

taría por seis días hábiles á la empresa
ó á su abogado, á los efectos del decreto
de 23 de Enero de 1899, reglamentando el

procedimiento para la aplicación de mul-
tas.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

A V ! 8

MINISTERIO DEL INTERIOR

íMipeeeión CJeaeraí cíe Correos y
Telégrafos

Oficina Interventora de Compras
Moreno JV°. 483

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública, durante

|
quince días, para la provisión de los m-
guiñü.tes artículos: paño, botones ¡ía bron-
ce grandes y chicos, liencillo, tartán c'o-

ble ancho, arpillera, paño verde para vi-
ves, y confección de 2.500 gorras, con ma-
teriales., excepto paño.
Pliego de condiciones, muestras y ¡lemas

datos, pueden consultarse en la Oflo'na de
Compras. Las ¡impuestas se rocibifán y
abrirán públicamente, ei Jueves 2 d^ Marzo
próximo, á las dos de la tarde ?n el local
ilíj esta Oficina Interventora (Ib Compi-as.—
Buenos, Aires, Febiero 15 de 1905.— El Se-
cretario. v-2-áe-Marzo.

Dbugbnciamibnto en multa de un expe-
diente CONTRA EL F.C. DH¡ B. AlRBS AL

Pacífico.

012593 P/904.—Enero 14 de 1905—Vis
to este expediente, en el que la empresa
del F.C de B A. al Pacifico remite á esta

Dirección General hojas suplementarias

á las clasificaciones de cargas y encomien-
das, de su libro n* 1, en las que ha in-

cluido cuanta modificación dice haber
introducido hasta el 31 de Mayo ppdo.,

y las hojas nos. 38, 39, 40, 4-1, 42 y 43 en
la que constan modificaciones y agrega-
dos á los libros clasificadores y de tari-

fas, introducidas después del 31 de Mayo
próximo pasado; resultando de lo informa-
do por la Sección Comerciales que en to

das éstas figura una serie de modifica-
ciones agregados y referencias de los

que esta Dirección General no tenía co-
nocimiento, por no haberlos siquiera

comunicado la empresa, y que, sin em-
bargo, según ésta lo manifiesta rigen

desde diversas épocas en su línea; y
Considerando:

Que según el art. 44 de la ley general
de ferrocarriles, y sus correlativos, es
obligación de las empresas ferroviarias

comunicar á esta Dirección General, con
ar.telación y á los efectos que la ley in •

dica, las tarifas y reglamentos etc, que
establecieren para el transporte de mer-j
cederías;
Que esta Dirección General no puede

Policía de ía Capital

Licitaciones

Se llama á licitación verbal para la pro
visión de artículos de forraje que sumi-
nistrarán para las caballadas de Policía,

j

en los meses de Marzo y Abril próximos,

'

á saber:
350.000 kilogramos de alfalfa pura, apro-

ximadamente.
350 000 id. de maíz morocho, id.

72 000 id. de avena, id.

Los interesados deberán presentarse á
hacer sus ofertas verbales, en remate, en
la Secretaría de Policía, el lunes 20 del

corriente, á las 2 p. m,—-Buenos Aires,
Febrero 14 de 1905. -Juan M. Oyuela.—
Comisario de Ordenes. v. 20 Febrero.

Siendo necesario adquirir el paño, cal-

cado y artí-iuios quemas abajo se detallan,

para la co; feceón de uniformes de ínvier
no con destino & los agentes, bomberos y
personal de servicio de I a Policía, se lla-

ma á licuación para si día Jueves ¡6 de
Marzo próximo, á las 2 y 30 p, m., debien-
tío los interesados presentarse en la Se-
cretaría General fte la Repartición, con
sus respectivas propuestas, en .forma de
ley.

Los artículos para cuya provisión se lla-

ma á licitación, son: 12,300 metros de pa-
ño, de las siguientes condiciones.
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24.000
5.000
5.000
1.200
4.500
3.000

100

220

9

hom-

1

1

1
8
15

10
1

1

1

metros sarga negra.
» lienzo uzargado.
> arpillera,
» perca lina plomo.
» » negra.
» cordón punzó para

breras.
» galón blanco para ginetas.
» trencilla punzó para cue-

llos.

» paño punzó para vivos.
» galón dorados de dos cordones.
» » punzó para gínetaa.

botones grandes para vigilantes.
» chicos » »

» grandes para bomberos.
» chicos » »

bfoohfs pai'a cuellos. .

botones para pantalones.
broches » »

hevillas » »

g¡ añadas » bomberos,
pares de guantes blancos.

» polainas de brín Maneo,

gorras para ordenanzas con letras
O de P doradas.
» para caballerizos con letra

P metálica.
» para maquinistas do bom-

beros.

uniformes para jefes y oficíale13

del Cuerpo de Bomberos, y maes-
tro de la Banda de música, será
compoesto de kepi, chaquetilla á
la prusiana, capote y pantalón y
para el personal siguiente.

Coronel.
Teniente Coronel.
Sargpnto Mayor.
Capitanes.
Tenientes.
Subtenientes.
Capitán (Maestro de la banda,)
Teniente. »

Subteniente, »
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3.200 pares de botines para vigilantes.

1,250 » » botas » »

600 » » » » bomberos.
29 » » » » J"ffiS y Ofi-

ciales del Cuerpo de Bomberos, pie

becerro francés, caña marroquín
de becerro francés, cosidas á ñu-
ño, hechas sobre medida y con do-
ble suela.

150 pares botas de vaqueta para ca-
ballerizos.

En la Comisaría de Ordenes puede ver-
se el pliego de condiciones y en la Ofici-

na de Suministros y Control, las muestras
de los artículos que se licitan.

No se tomarán en cuenta las propuestas
que no se ajusten en todo al pliego de
condiciones y 4 las muestras que se tie-

nen á disposición de los interesados-
Buenos Aires. Febrero 16 de 1905.—-Juan
M, Oyuela, Comisario de Ordenes.

INTENDENCIA MNICIPAL DE LA CAPITAL

Se hace saber á los propietarios de ca-
rros de carga y reparto, que para la re-

novación de las boletas de tara de los

mismos, no es necesario la presentación
del vehículo, bastando sólo la presenta-
ción de la boleta ó el numero dei carro
en la Oficina do Tráfico, Lorea 74.

V. 28 de Fbr-o.

Patbníbs ds rodados, velocípedos, y de
PERROS.

El 28 del corriente mes de Febrero, ven-
ce el plazo para el pago de las respecti-

vas patentes, en laiforma siguiente:

ler. Semestre.—De carruajes de coche-
ría, plaza, y carros de tráfico.

Patente integra.—De breacks, charrets
doekarts, destinados al reparto de mer-
caderías con lotreros de las casas á que
pertenecen ó de los artíceos que espen-
den, de bicicleta, velocípedos y de perros,

La patente de coches de plaza, como de
tráfico y breaks, charrets, etc., de reparto
de mercaderías, sólo se otorgarán al que
presente certificado de la Oficina de Tráfi-

co en el que conste estar inscripto.

Los que no dieren cumplimiento, incu-
rrirán en la inulta del 50 %, la que no
podrá ser exonerada en ningún caso, de
acuerdo con !o dispuesto en el art, 196,

capítulo XVII de la Ordenanza vigente.—
Buenos Aires, Febrero 4 de 1905.—El Jefe
de la Oficina de Rentas.

v-28-de-Febrero.

Oficina de sepulturas

Se hace saber á los que tengan deudos
depositados en la sección 3a dei cemente-
rio del Oeste, que dentro del plazo de se-

senta días, & contar desrfe la fecha, debe-

rán presentarse á la Administración de
dicho cementerio, con los títulos respec-

tivos, á efectuar la renovación de aquéllos

cuyo plazo de arrendamiento hubiere
vencido. En caso de no haoerio y vencí-

do dicho plazo, los restos allí depositados

serán trasladados a! Osario general, no
atendiéndose reclamo alguno por las rejas,

cruces, etc, deposita las en las sepulturas

(Expíe. 3567 J. 905).—Buenos Aires Febre-

ro i
• de i905.—El Jefe de ¡a sección se-

pulturas, v 16 Abril.

Licitaciones

Licitación para la construcción de un de-

pósito General de materiales.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecreta-

ría de Obras Publicas, llámase á licitación

para el día 24 del corriente, á las 4 pasa-

do meridiano.—Buenos Aires, Febrero 17 de
1905.--.ffi! Secretario. . v-24-Febrero,

Licitación para la construcción de un
mercado en las calles Canning y Caballo.
De acuerdo con el pliego de condiciones,
que puede consultarse en la Subsecreta-
ría» de Obras Publicas, llamase á' licita-

ción para el día 22 del corriente á las 4
pasado meridiano. Buenos Ai íes, 15 de
Febrero de 1905.—El fec-t (ario.

v-22-Febrero.

Licitación para la pavimentación de la

calle interior del Hospital de Tuberculo-
sos. De acuerdo con el pliego de condi-
ciones, que puede consultarse en la Sub-
secretaría de Obras Publicas, llámase á
licitación para el día 22 del corriente á
las 3.30 pasado meridiano.- Buenos Aires,
15 de Febrero de 1905.—El Secretario.

v-22- Febrero-

Licitación para el transporte de la pie-
dra proveniente del empedrado común
de la calle Chiclana entre Alzaga y Lo-
ria hasta la calle Polvorín entre Río IV
y Campana. De acuerdo con el pliego de
condiciones, que puede consultarse en la

Subsecretaría de Obras Publicas, lláma-
se á licitación para el día 21 del corrien-
te á las 3.30 pasado meridiano.—Buenos
Aires, 14 de Febrero de 1905.— El Secre-
tario. v-21-Febrero.

Licitación para la construcción de dos
pabellones en el parral del Parqu* Lezama.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecieta-
ría de Obras Públicas, llámase á licitación
para ol día 20 del corriente 4 las 3 1/2
pasado meridiano. —Buenos Aires, 12 de
F.íbrero de 1905.—El Se retario.

V. 20 de Febrero.

ÍÍISTEEÍO M RELACIONES EXTERIORES i tu1LT(

Colonia Wacioaaí de Alienados
Licitaciones

Llámase á licitación por el término de
30 días, para la provisión de combustibles,
harina de trigo, y artículos de zapntería,
con destino á la Colonia Nacional de
Alienados para el corriente año. Tendrá
lugar en el Hospicio de las Mercedes, el
día 18 de Marzo próximo á las 2 p m.
El pliego de condiciones puede verse eil

este último Establecimiento.—Buenos Ai-
res, Febrero 15 de 1905.—D. Cabrea, Di-
rector. v-18-Marzo.

Llámase
| á licictación por el término

de en mes, para la provisión ó instala-
ción en dicho Establecimiento, da una má-
quina para la fabricación de hielo. Tendrá
luga? en el Hospital de las Mercedes, don-
de se encuentra el pliego de condiciones
á la disposición de los proponentes, el
día 8 de Marzo próximo, á las 2 p m
ü. Cabred, Director. v-8 de Marzo,

MI1ISTERI0 i MifíiM

Aduana de la Capital
EDICTO

Por el presente se cita á los que se cort-
sidwen con derecho á los botes «Domingo»
y «Capraía», que fueron detenidos en el
destacamento de los diques I y 2 dei Res-
guardo, y & las mercaderías que en ellos
se encontraron, consistentes en revólveres
pañuelos de seda, tejidos de seda, encera'
dos y carne tasajo, para que comparezcan

ante la Oficina del subscripto, dentro del
término de cinco dias, á fin de tomar la in-
tervención que les corresp nde en el ex-
pediente 38 letra B, bajo apercibimiento
de dictarse resolución, en su rebeldía.

{¿Aduana de la Capital, Oficina da Suma-
ríos, Febrero 16 de 1905.

—

Antonio L. Mar-
cenaro. v-22-de Febrero.

Crédito Público RTacioaial

Licitación ds Bonos de Obras de Saiu-
BKIDAD.

Se hace saber á los tenedores de bo-
nos creados por ley N' 4158, que el día
21 del corriente á las 2 1/2 p. m., tendrá
lugar la licitación para la amortización
correspondiente al vencimiento de I

o de
Marzo próximo, cuyo fondo amortizante es
de$32 200m/n.
Los propuestas se recibirán en esta se •

cretaría hasta el día y hora señalados,
debiendo ser presentadas bajo sobre lacra-
do y sellado.

El pago de lo que fuere aceptado se
efectuará durante todo el mes de Marzo.
—Buenos Aires, Febrero 14 de 1905.—
SI Secretario. v. 21 Febrero.

Contaduría General de la Macién
EDICTOS

Por resolución de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 67 de la Ley de
Contabilidad, se cita por el término de
quice días, al ex Escribiente del Detall de
la Comandancia de Martín García, don Pe-
dro V. Sarmiento, para que dentro de di-

cho plazo ingrese en Tesorería General
la cantidad de $ m/n 242,50, doscientos
cuarenta y dos pesos con cincuenta cen-
tavos moneda nacional, que adeuda por.
concepto de pape! sellado correspondiente
al año 1903, cuyo valor, al ser dado de
baja, no reintegró, bajo apercibimiento de
lo que prescribe la expresada Ley. Sscre-
taría de la Contaduría General, Febrero
3 de 1905. ios Secretarios.

v-23 de Febrero

Por resolución de ¡a Contaduría Gene-
ral de la Nación, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 67 de la Ley de
Contabilidad, se cita por el término de
quince días al ex Vista-contador de la Re-
ceptoría de Rentas Nacionales del Dia-
mante, don Alberto Anabia y á la sucesión
del ex Expendedor de sellos de la Aduana
de Mendoza, don Francisco Carvalho, para
que dentro del expresado plazo ingresen
en Tesorería General, respectivamente, las
cantidades de § 420,90 m/n y $ 220,55 m/n
importe de los dófiets que dejaron en las
expresadas Reparticiones, bajo apercibi-
miento de lo que prescribe la mencionada
ley.—Secretaria de la Contaduría General,
Enero 31/905.—Los secretarios.

v-21-de Febrero.

Prefectura General de Puertos
y üesguardos.

Avisos

Por el presente sa cita, llama y empla-
za por el término de treinta días, á los
que se consideren con derecho á una vi-

ga de cedro que mide 10 metros 0,20 cen-
tímetros de largo por 0,40 centímeros de
ancho, que fué encontrada abandonada en
el rio Para- á en jurisdicción del puerto
de San Nicolás, previniéndose que si

vencido el término no ¡ fuere reclama-
da, se procederá con arreglo á lo que
determinan los reglamentos vigentes.

—

Buenos Aires, Febrero 3 de 1905.—E. Vic-
torica, Oficial Mayor.

v-16 Marzo,
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Por el presente so cita,, llama y empla
za por el término de treinta días & los
que se ood sidérea con derecho á tm bote
de las siguientes dimensiones: largo 3,60
mts ; manga 1,60 mis.; puntal 50 mts.;
pintado de azul y en regular estado y
que fué encontrado en un riaolio próximo
ai Puerto de Porra osa. —Buenos Aires,
Enero 16 de 1905.—Enrique Vicíorica Ofi-

cial mayor. v-23-Pebrero.

ÍINÍSTSSIO DE JÜSTJCÍA E ÍNSTR.ÜCCÍOK PUBLICA

Penitenciaría Maeional
Llámase á licitación pública para la

p-ovisión de los materiale que se deta
lian á continuación, destinados á la im-
presión y encuademación del Registro
Nacional en 1905:

515 Resmas de papel de obras de 74/110
de 30 kilos.

5 Resmas papel de color de 50/76 de
12 kilos.

23 Kilos iie tinta negra tipográfica de 1*

para obras.
10 Rollos de alambre N* 28.
120 Metros crinolina blanca fuerte, de 1

metro de ancho.
50 Kilos de cola francesa.
30 Kilos de hilo acarreto en ovillos.

Las propuestas deberán presentarse de
acuerdo con lo que dispone la Ley de
Contabilidad y serán abiertas en el des-
pacho del Director de la Penitenciaría, el

día 18 de Marzo, á las 2 p. m.
Los interesados pueden ocurrir por más

datos, á la Secretaría, todos los días há-
biles, de 9 a. m. á 4p. m.—Buenos Aires,
Febrero 9 de 1905.—El Secretario.

v 18-Marzo.

Conseje tWaeioual de Educación
Licitación

Llámase á licitación por el término d3
quince días, dada la urgencia del caco, pa-
ra la provisión de moebles, útiles y tex-
tos escolares, con destino á loa estableci-
mientos de enseñanza de la capital.

Las propuestas deberán t&v presentadas
en pliego cerrado y de acuerdo con las ba-
ses y condiciones establecidas, que esta-
rán á disposición de los interesados en la

secretaría de este consejo.
El acto de la licitación tendrá lugar el

día 21 del actual á las dos de la tarde,
teniéndose por nulas tortas las propuestas
qae no estén en la forma debida.—Buenos
Aires, Febrero 6 de 1905.

—

El Secretario.
v-20-Febrero.

Licitaciones

Llámase á litación pública, por el tér

mino de treinta días á contar desde el
1* de Febrero próximo, para la admisión
de propuestas cerradas, relativas á las

obras de ensanche y reparaciones decre-
tadas del edificio que ocupa el Colegio
Nacional Central en esta Capital, con arre-
glo al proyecto de construcción que exis-
te aprobado por el Gobierno, de que los
interesados pueden consultar en la Ins-
pección General de Arquitectura del Mi-
nisterio de Obras Públicas, donde estará
á disposición de los mismos.
El día 1* de Marzo y á las 3 p, m., se

procederá en el despacho del señor Subse-
cretario de Instrucción Pública, que subs-
cribe, y en presencia del señor Escribano
de Gobierno y demás concurrentes ha-
bilitados formalmente para el acto, á la

aperturas de las propuestas que se pre-
sentan.

—

El Subsecretario de Instrucción
Pública. v«l'-Marzo.

L'ámase á licitación pública, por el tér-

mino de treinta días á contar desde el

28 del corriente, para la admisión de pro-
puertas cerradas relativas á la construc-
ción de un edificio destinado al Colegio
Nacional de Mendoza, de acuerdo con el

proyecto y nuevas bases de licitación
que existen, aprobados por el Gobierno,
de que los interesados pueden consultar
en la Inspección General de Arquitectu-
ra del Ministerio de Obras Públicas y en
e .'Juzgado Federal dt <*icha ciudad, don-
de estarán á disposición de los mismos.
El día 28 de Febrero y á las 3 p. mu,

se procederá en el despacho del señor
Subsecretario de Instrucción Pública y
en el del señor Juez Federal de Mendoza,
á la apertura, simultáneamente, de las
propuestas que se presenten, en presen-
cia de todos los concurrentes, labrándo-
se el acta respectiva —El Subsecreta io

de Instrucción Pública. v-28-Febrero.

TORIO U MARINA

Capral, á fin de prestar declaración en
una causa que instruyo de O.S ; bajo aper-
cibimiento de que de no hacerlo así en el
referido plazo, serán decsarados rebeldes
siguíóc¡dos< l<<s el juicio que como & tal

haya íngar. A. la vez exhorto y requiero
á las autoridades civiles y militares para
qae practiquen las diligencias pertinen-
tes para aprehender á Sos referidos indi-
viduos y en caso de conseguirlo sean de-
tenidos y puestos á mi disposición —Bue-
nos Aires, Febrero 13 de 1905.—Lauro La-
gos, Teniente de Navio. v-2 Marzo.

Seeeión Hidrografía, Faros y
Balizas.

AVISO Á LOS NAVEGANTES

América del Sur—Costa Rsie— República
Argentina—Puerto Belgrano — Coloca-
ción de una boya.

Sa avisa á los navegantes, que con fe-
cha 1° de Febrero del corriente añd, se ha
colocado una boya cónica de tamaño me-
diano, entre as boyas 7 y 8 del Puerto
Belgrano.
Dicha boya, pintada de rojo y con la le-

tra T de negro, está fondeada en 9 brazas
de agua en baja mar; su posición aproxi-
mada queda señalada por las siguientes
marcaciones (verdaderas):
Al tanque, al N. 51° "W; al extremo sa-

liente del muelle de Punta sin Nombre, al

S. 82° E; al trípode, al N. 65* E; al palo
de Punta Ancla, al N. 26> W.
Véanse carta inglesa N» 1321; y South

America Pilot, parte I, 1902, V edición,

pág. 337.— Buenos Aires, Febrero '5 de
)905.— O. Mac Carthy, Capitán de Fragata.

V-28-Febrero.

Edicto

Por disposición del señor Jaex de Ins
tmccíón Militar Teniente de Navio don
Enrique Moreno, se cita, llama y emplaza
por medio del presente edicto, al Auxiliar
Contador del trasporte «Maipú» don Víctor
de la P«ña, para que, en el término de
tres días, contados desde tu publicación,
comparezca ante este Jazgado Militar, con
residencia oficial en la Prisión Naval, á
fin de prestar declaración en la causa que
se le instruye.—Dársena Sur, Febrero 16
de 1905.- Horada L. Bonifay, Secretario.

REQUISITORIA

Lauro Lagos, Juez de Instrucción Mili"
tar y Teniente de Navio de la Armada
Nacional.
En virtud de ignorarse el paradero de

Celestino Diaz y Onn Saüivan ex foguistas
del Aviso de la Armada «Fueguino», cuya
filiación es la siguiente: Celestino Díaz,
estatura 1,68, color banco, cabello casta-

ño, ojos pardos, so'tero, español, natural
de Fuensagrada (provincia de Lugo); y
Cun Sullivan, estatura 1,56, color blanco,
cabello rubio, ojos azules, soltero, inglés,

natural de Londres.
Por medio de la presente les cito, lla-

mo y emplazo para qué en el término de
15, días, contados desde su publicación,
comparezcan ante este Juzgado Militar con
residencia oficial á bordo de la Prisión Mi
litar en la Dársena Sur del Puerto de la

MISTERIO DI OBRAS PUBLICAS

Dirección General «Se Obras de
Salubridad de la IStación.

Por resolución de la Comisión de Obras
de Salubridad, fecha 8 del corriente, se de-
clara obligatoria la construcción de las

obras domiciliarias de acuerdo con la ley

N° 1917 y el reglamento vigente, en las

cuadras del distrito 23, que se indican á
continuación:
Nueva Granada, de Tucumán á Valentín

Gómf-z.
Ecuador, de Tucuman á Valentín Gómez.
Bermejo, de Lavaile á Cuyo.
Anchor* na, de San Luis á Lavatle.

Lapri»a, de Paraguay & Córdoba.
Agüero, áii Paraguay á Cabrera.
Gallo, de Córdoba á Paraguay.
Bustamante, de Córdoba á. Cabrera.
Soler, de Agüero á Gallo.

Cabrera, de Laprida á Bustamante.
Córdoba, de Anchorena á Bustamante.
Tucumán, de Anchorena á Gallo.

Se presentarán los planos en la Inspec-
ción General de Cloacas Domiciliarias, Ri-
vadavia N° 1255, hasta p1 15 de Abril pro
ximo y las obras domiciliarias deberán que-
dar terminadas, á más tardar, el 15 de
Junio próximo.
Los propietarios que no dieren cumpli-

miento á esta resolución, incurrirán en las

multas que establece el reglamento vi-

gente.—Buenos Aires, Febrero 9 de 1905.

—Federico C. Stavelius, S cretario.
v-21 de Marzo.

Licitaciones

Llámase á licitación pública para las

obras de reparación á efectuarse en el

edificio ocupado por la Suprema Corte
Nacional, ca'le San Martín 275. Los ante-
cedentes pueden consultarse en la Direc-
ción General de Contabilidad, hasta el día

28 de Febrero próximo, á las 3 p. m., en
que se abrirán las propuestas.

V. 28 Febrero.

iNismio n ismmk

División de Minas y Geología
Cáteos en Tierra del Fuego

Bnenos Aires, Febrero 8 de 1905.—Señor
J -fe de la Oficina de Minas y Geología.—
Presente.—Señor Jefe: Hans E. Jorgen-
sen, de estado soltero, domiciliado en la
oalle 3 de Febrero 75—Quilmes F. C. del
Sur, mayor de edad, comerciante, desean-
do verificar la existencia de minas de la
la y ga categoría (artículos 3 y 4 del Có-
digo Minería) en el Territorio de la Tierra
del Fuego, solicita se le conceda el dere-
cho de exploración y cáteos en ana zona
sobre el Mar Atlántico, comprendida den-
tro el paralelo 54° al Norte, el Cabo Santa
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Inés al Sudeste, el Oeóano al Este, y cam
pos fiscale» al 0¡>ste, formando una super-
ficie aproximada d« dos mil hectáreas . Pide
que de acnerdo coa el artículo 27 del Có-
digo de Minería le sean concedidas cuatro
unidades de medida, por tratarse de te-

rrenos del Estado, sin población, que no
tienen cultivos, labranzas ni cercos. Es
gracia y justicia.—Haris E, Jorgensen.

—

Presentada esta solicitud hoy ocho de Fe-
brero de mil novecientos cinco, siendo la
una y diez y minutos pasado meridiano.
Conste.—'Garrido—Buenos Aires, Febrero
10 de 1905. Pase ala División de Minas pa-
ra que se le dó el trámite que corresponda.
—Ibarguren.
Buenos Aires, Febrero 11 de 1905.—No-

tífíquese al interesado, que de acuerdo con
el Código de Minería no se puede conce-
der permiso de cateo para substancias de
segunda categoría —Hermitte.—Señor Jefe
de la División de Minas y Geología.—Con-
testando á la objeción de la reso.ución de
fecha 11 del corriente, vengo á declarar
que la petición que encabeza este expe-
diente queda reducida a substancias de
primera <ategoría —Buenos Aires, Febrero
13 de 1905.—Miguel Rodríguez,—Buenos
Aires, Febrero 14 de 1905. Habiendo ma-
nifestado el interesado que el presente
permiso de cateo sólo se refiere á substan-
cias de primera categorí i.—Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial, de acuer-
do con el art. 25 del Código de Minería.—
Fíjese cartel-avino en las puertas de la
División y notífíquese á los interesados —
E. Hermúte. N° 849 v 27 Febrero.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1905 —Señor
Jefe de la Oflbina de Minas y Geología.

—

Presente.—Sdñor Jefe:—Ramón Álvarez de
Toledo, mayor de edad, de estado casado,
de profesión Abogado, fijando domicilio le

gal 329 Rivadavia, manifiatta: que desean-
do practicar una «xploración y cateo en
el Territorio de la Tierra del Fuego, coa
el objeto de constatar la existencia de mi
ñas pertenecientes á la primera y segun-
da categoría (artículos 3 y 4 del Código
de minería) á cuyo efecto solicito la con-
cesión de cuatro unidades de medida ^ar-

tículo 27 del Código de Minería) por tra
tarse de terrenos que no están cultivados,
labrados ni cercados, siendo propiedad del
Estado y que no tienen población.—La ubi-
cación precisa *s la parte Sad del Lag
Fagnano, formando, el martillo que íníica
el plano en una ex ensíón de 20 kilóme-
tros frente al Lago.—Par lo tanto, solici-

to se ordene el Registro con la,
spublícación

del caso.- Es justicia.—Ramón A. de To-
ledo.—Enrique A. de Toledo.—Presentada
esta solicitud, hoy ocho de Febrero de mil
novecientos cinco, siendo la una y difz
minutos pasado meridiano —Conste.—Ga-
rrido.—Buenos Aires, Febrero ¡0 dé 1905.—
Pase a la División de Minas para que . m
le dé el trámite que corresponda.—Ibar-
guren.
Buenos Aires, Febrero 11 de 1905.—No-

tifiquese al interesado, quede acuerdo con
el Código de Minería no se puede conce-
der permiso de cateo parafsubstancias. de
segunda categoría.—Hermitte.—Se'ñor Jefe
de la División de Minas y Geología.—Con-
testando á la objeción de la resolución de
fecha 11 del comente, vengo á declarar
que la petición que encabeza este expedien-
te queda reducida á substancias d-' primara
categoría.—Buenos Airea, Febrero 15 de 1905
—Miguel Rodríguez.—Buenos Aires, Fe-
brero 15 de t905.—BUbiendo manifestado
el interesado que el presente permiso de
cateo sólo se refiere á substancias de pri-
mera categoría, registe se y publíquese
en el B-leín Oficial, de acuerdo con el
art.. 25 át.l Código de Minería.—Fíjese car-
tel-aviso en las puertas de la División y
notífíquese al interesado—E. Eermilte,

N°. 849 v 27-de-Feb¿ero.

Buenos Aires, Febrero 8 da 1905.—Señor guel Rodríguez.—Buenos Aires febrero 14
Jefe de la Oficina de Minas y Geología.— 1905.—Habiendo manifestado el interesa-
Presente.—Señor Jefe:—BeDjamin Dupont, ' do que el presente permiso de cateo se
mayor de edad, de estado casado, domici

j
refiere á substancia de primera cate-

liado Juncal 2279, comerciante, manifiesta ! goría, regístrese y publíquese en el Bo-
que deseando verificar la existencia de mi- íetin Oíicia! de acuerdo ' con el artí-
nas de la primera y segunda categoría en culo 25 del Código de Minería.—Fíjese car-
el Territorio de la Tierra del Fuego (artí- tel-aviso en las puertas de la división y
cu os 3 y 4 del Código de Minería) á cu-
yo efecto solicita la concesión de cuatro
unidades de medida (artículo 27 del Códi-
go de Minería), por tratarse de terrenos
que no están cultivados, lab -ados ni cer-
cados, siendo propiedad del Estado y que
no tienen población.—La ubicación pre-
cisa es como sigue: Deesde el Sud del Lago
Che'épel hasta el norte del Lago Fagnano,
comprendiendo todo el cauce del Río de
Oro, como queda demostrado por el plano
que acompaña á sus efectos—Por lo tan-
to, solicito se ordene el Registro con la
publicación del caso. Es justicia.—Ben-
jamín Dupont.—Presentada esta solicitud
hoy ocho de Febrero de mil novecientos
cinco, siendo la una y diez minutos pasado
meridiano. Conste—Garrido.—Buenos Aires
F-übrero 10 de 19 5.—Pase á la División de
Min s para que le dé el trámite correspon-
diente.— Ibavgur n.
Buenos züres, Febrero 11 de 1905—No

tifíquese al interesado, que de acaerdocon
el i ódigo de Minería no se pnede conce-
der permiso de cat^o para substancias de
segunda categoría-—Señor Jefe de la Divi-
sión de Minas.—Contestando á la obje-
ción de la resolución de f«cha 11 del co
rríente, vengo á declarar que la petición
que enuabeza este pxpe siente, queda re-
ducida á substancias de primera categoría.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1 905.—Miguel
Rodríguez.—Baenos Aires Febrero 14 de
1905. - Habieado manifestado el interesa-
da que el presente permito de cateo sólo
se refiere á substancias de primera catego-
ría, regístrese y publíquese en el Bole-
tín Oficial, de acuerdo con el art. 28 del
Código da Minería. - Fijase cartel-aviso en
las puertas de la División, y notífíquese
al interesado.—E. Hrmttíe,

v-27-Febrero.

notífíquese al interesado.— E. Hermitte.
N° 849-v-27-de Febrero.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1905. -Al se-
ñor Jefe de la Oficina de Minas y Geolo-
gía. Presente —Señor Jefe: Miguel Rodrí-
guez, mayor de edad, de estado casado, de
profesióu comerciante, domicilíalo en la
calle Ayacucho N° 929, deseando verificar
la existencia de minas, correspondiente á
la la y 2 tt Categoría, (arts. 3o y 4a del Có-
digo de Minería) solicita se le conceda el
derecho de exploración y cáteos en el Ta
rritorío de la Tierra del Fuego, en la zo-
na comprendida entre ía lin«a divisoria
con la República de Chile y ios dos bra
zos del Río Carmen Silva hasta su conjun-
ción como queda trazado en el plano que
acompaño á sus efectos. De acuerdo con
el artículo 27 del Código de Minería, pido
que me sean concedidas cuatro unida-
des. El terreno pertenece al Estado y no
está labrado, cultivado ni cercado. Es jus-
ticia.—Miguel Rodríguez.—Presentada esta
Solicitud hoy ocho de febrero de mil no-
vecientos cinco, siendo la una y diez mi-
nutos pasado meridiano. Conste,—Garrido
—Buenos Aires, Febrero 10/905. -Pasa á la
División de Minas para que se le dó ei
trámite cor; espondiente. —Ibarguren.
Buenos Aires, Febrero ¡1 de 1605.- N.i-

tifiqusae al interesado que de acuerdo con
el Código de Minería, no se puede conce-
der permiso de cateo para substancias de
segunda categoría.—S^ñor Jefe de la Di fi-
sión de MinaiyGeología.-Coutestandoála
objeción de la resolución de fecha 11 del
corrieate, vengo a. declarar que la petición
que emeabeza este expediente, qu da re-
ducida á substancias de primera categoría.
—Buenos Aires, f»brero 13 de 1915. - Mi-

Buenos Aires, Febrero 8 de 1905. Señor
Jefe de la Oficina de Minas y Geología.
Presente. S^ñor Jefe: Sophus Augusto Me-
yar, mayor de edad, de estado casado, pro-
fesión Contador, domiciliado en Bernal,
como mejor haya lugar expongo: que de-
seo practicar una exploración y cáteos en
el Territorio de Tierra del Fuego con el
objeto de constatar la existencia de minas
pertenecientes á la primera y segunda ca-
tegoría (Artículos 3 y 4 del Código de Mi-
nería) á cuyo efecto solicito la concesión
de cuatro unidades de andida (Artículo
27 del Código de Míneria) por tratarse de
terrenos que no están cultivados, labrados
ni cercados, siendo propiedad» del Estado,
y que no tienen pobla ion. La ubicación
precisa comprende la parte Norte del La-
go Fagnano en una extensión de 25 kiló-
metros al Oeste del Río de Oro con rumbo
al Oeste, como lo demuestra el plano que
se acomp ña. Por lo tanto, solicito se or-
dene el registro con la publicación del
caso. Es justicia. Sopbus A. Meyer. Pre-
sentada ssta solicitud hoy ocho de Febre-
ro do de mil novecientos cinco á la una
y diez minutos pisado meridiano—Cous-
te Garrido.—Buenos Aires, Febrero 10
1905. Pase á la División de Minas para que
le dó el trámite que corresponde,Ibarguren.
Buenos Aires, Febrero 11 de 1905.- No-

tífíquese al interesado que de acuerdo con
el Código de Minería, no se puede conce-
der permiso de cateo paro substancias de
segunda categoría.—E. Hermitte.—Señor
Jefe de la División de Minas y Geología.—
Contestando á la obj -eióndeia resolución
de fecha 11 del corriente, vengo á decla-
rar que la petición que encabeza este es-
pediente queda reducida á substancias de
primera categoría.—Buenos Aires, Febrero
13 d* IP05.—Miguel Rodríguez— Febrero 14
1905.—Habiendo manifestado el interesado
que el presente permiso de cateo sólo se
refiere á substancias de primera categoría,
—regístrese y publíquese en el Bo etin
Oficial de acuerdo con el art. 25 del Códi-
go de Minería-—Fíjese cartel-aviso en las
puertas de la División y notífíquese al
interesado.—E. Hermitte.

N° 849. v 27 de Febrero.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1905.—Señor
Jefd de la Oficina de Minas y Geología.
Presente.-Señor Jefe:-Emiliano D. Morcón
de estado soltero, mayor de edad, domi-
ciliado Defensa 1241, comerciante, como
mejor proceda me presento y digo: que
deseando explorar el Territorio de la Tie-
rra de Fuego y verificar la existencia de
Minas de ia 1» y 2a

categoría, practicando
cáteos, solicito la concesión de cuatro
unidades de medida (art. 27 Código Mine-
ría) por tratarse de terrenos que no es-
tan Cultivados, labrados ni cercados y son
sin población, pertenecientes al Estado.—
La ubicación precisa de la zona de explo-
ración es sobre la costa del Mar Atlántico,
hallándose delimitada por el para¡elo 54°
30' al Norte hasta ei paralelo 540 35' aj
Sur; el Océano Atlántico al Este, y cam
pos fiscales al Oeste; como queda demos-
trado en ei plano que acompaño, á sus
afectos, formando una suparflcie de dos
mil hectáreas.—Por lo ,tauto, solícito se
ordene el Registro con la publicación del
caso.—Es justicia.—Emiliano D. Morcón.—
Presentada esta solicitud hoy ocho de Fe-
brero de mil novecientos cinco, siendo la
una y diez minutos pasado meridiano —
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Garrido.—Bupnos Aires, Febrero 10 de 1905.
—Pasa á la División de Minas para que
lo de el trámite que corresponda.—Ibar-
guren.
Buenos Aires, Febrero 11 de 1905.—No-

tifiquese al interesado que de acuerdo
con él Código de Minería, no se puede con-
ceder permiso de cateo de substancias de
srgunda categoría.—Señor Jefe de la Divi
sión de Minas y Geología.—Contestando á
la objeción de la resolución de fecha 11 del
comente, vengo á declarar que la peti-
ción que encabeza este expediente queda
reducida á substancias de primera catego-
ría.—Buenos Aires, Febraro 13 de 1905.—
Miguel Eodríguez.—Buenos Aires, Febrero
14 de 1905.—Habiendo manifestado el in-

teresado que el presente permiso de cateo
solo se refiere á substancias de primera
categoría, regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con el Art. 25
del Código de Minería.—Fíjese cartel-aviso
en las puertas de la División y notifíque-
se al interesado.

—

E. Hermüte.
N° 849. v, 27 de Febrero,

BSenos Aires, Febrero 8 de 1905.—Señor
Jefa de la Oficina de Minas y Geología.—
Presente.—Señor Jefe:—Henry Casteigoau,
mayor de edad, de estado casado, domici-
liado 1391 Azcnónaga, comerciante, mani-
fiesta que deseando practicar una explo-
ración y cateo en el Territorio de la Tierra
del Fuego con el objeto de constatar la

existencia de minas pertenecientes á la

primera y segunda categoríaf(artículos 3 y
4 del Código de Minería) á cuyo efecto so
licita la concesión de cuatro unidades de
medida (artículo 27 del Código de Minería)
por tratarse de terrenos que no están cul-
tivados, labrados ni cercados, siendo pro-
piedad del Estado y que no tienen pobla-
ción.

La ubicación precisa es la parte Norte
del Lago Fagnano, comprendida al Este
del Río Oro con rumbo al Este en una
extensión de treinta kilómetros, como que-
da demostrado por el piano que se acom-
paña á sus efectos.—Por lo tanto, solicito

se ordene eí registro con la publicación
del caso.—Es justicia.—Hmry Casteigoau.
—Presentada ésta solicitud hoy ocho de
Febrero de mil novecientos cinco, siendo
la una y diez minutos pasado meridiano.
—Conste.—Garrido.—Buenos Aires, Febre-
ro 10 de 1905. Pase á la División de Mi-
nas para que se le dé el trámite corres-
pondiente. —Ibarunren .

Buenos Aires, Febrero 11 de 1905.—No-
tifiqnese ai interesado que de acuerdo con
el Código de Minería, no se puede conce-
ceder permiso de cateo parasubstancias de
primera categoría. —Señor Jefe de la Divi-
sión ée Minas y Geología.—Contestando
á la objeción de la resolución de fecha 11

del corriente, vengo á declarar que la pe-
tición que encabeza este espediente, que-
da reducida á substancias de primera cate
goría.—Buenos Aires,' Febrero 13 de 1905,
—Miguel Rodríguez.—Buenos Aires, Febre-
ro 14 de 1905.—Habiendo manifestado eí

interesado, que el presente permiso de ca-
teo sólo se refiere á substancias de prime-
ra categod.-i, regístrese y publíquese en
el Boletín Oficial, de acuerdo con el art.
25 del Código de Minas, fájese cartel-aviso
en las puertas de la División y notifique
se al interesado.

—

E. Hermiie.
N°-849-v-27 Febrero.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1905.—Señor
Jefe de la Oficina de Minas y Geología.—
Presente. — Señor Jefe: Diego Dávison,
de estado soltero, mayor de edad, domi
ciliado Pueyrredón ¡528, comerciante, co-
mo mejor proceda me presento y digo;
que deseando explorar el Territorio de »a

Tierra del Fuego y verificarla existencia
de minas de la I

a
y 2a categoría practi-

cando^ cáteos, solicito la concesión de cua
tro unidades de medida (artículo 27 Códi-

go Minería,) por tratarse de terrenos que
oo están cultivados, labrados ni cercados
y son sin población perteneciente al Es-
tado.—La ubicadón precisa de la zona |de
exploración ea sobre la costa del Mar, com
prendiendo la zana delimitada desde el

paralelo 54° 36° ai Norte hata 54° 44' al

Sur, el Océano Atlántico al Este y campos
fiscales al Oeste, como queda demostrado
eti el plano que acompaño a sus efectos,

formando una superficie de dos mil hec-
táreas.—Por lo tanto, solícito se ordene el

registro con la publicación del caso.—Es-
justicia.— Diego Dávison.—Presentada es-

ta solicitud hoy ocho de Febrero de. mil
novecientos cinco, siendo la una y diez

pasado meridiano. — Conste.— Garrido,

—

Buenos Aires, Febrero diez de mil nove-
cientos cinco.—Pase á la División de Mi-
nas para que se le dé el trámite que co-
rresponda.—Ibarguren.
Bufnos Aires, Febrero II de 1905.—No

tifiquese al interesado que de acuerdo con
el Código de Minería,, no se puede conceder
permiso de cateo para substancias de se-
gunda categoría.- Señor Jefe de la Divi-
sión de Míuas y Geología.—Contestando a
la objeción de i& resolución de fecha 11
del corriente, vengo á declarar que ia pe
tición que encabeza este expediente que-
da reducida á substancias de primera ca-
tegoría.—Buenos Aires, Febrero 13 de 1905.

—Miguel Rodríguez.— menos Aires, Febre-
ro 14 de 1905.—Habiendo manifestado el

interesado que el presente permiso de ca-
teo sólo se refiere á substancias de prime-
ra categoría, regístrese y publíquese en
el Boletín Oficial, de acuerdo con el art.

28 del Código de Minería.—Fíjese cartel-

a»iso en las puertas de la División y no-
tifíquese al interesado.

—

S. Hermüte.
N° 849 v-27-Febrero.

! Buenos Aires, Febrero 8 de 1905. -
Señor Jefe de la Oficina de Minas y Geo-
logía. Presente. Señor Jefe: Antonio de
P. Aleu, mayor de edad, de es t 'ido casa
do, de profesión abogado, domiciliado
calle Rivadavía 584, como mejor haya lu-

gar, expongo: que deseando practicar una
exploración y cateo en el Territorio de
Tierra del Fuego, con el objeto de cons-
tatar la existencia de Minas pertenecien-
tes á la primera y segunda categoría (arts.

3 y 4 del Código Minería) á cuyo efecto
solícita la concesión de cuatro unidades
de medida (art. 27 Cód. Minería), por tra-
tarse de terrenos que no están cultivados
labrados ni cercados, siendo propiedad

;

del Estado y que no tienen población.—
' La ubicación precisa de la zona de explo-
I
ración es sobre la costa del Mar, hallan-

¡
dose conprendida entre el Cabo Peñas al

Norte, el paralelo 54" al Sud, al Este Ocea-
!
no Atlántico y al Oeste campos fiscales,

¡
como queda demostrado en el plano que

¡ acompaño á sus efectos formando una
i superficie de dos mil hectáreas.—Por lo

¡
tanto, solicito se ordene el Registro con la

i publicación del caso.—Es justicia. -Anto-
nio P. de Aleu. • Presentada esta solici-

tud hoy oeho de febrero de mil novecien-
tos cinco, siendo la una y diez minutos
pasado meridiano — Conste — Garrido. —
Buenos Aires, Febrero,, 10 de 1905.—Pase
á la División de Minas para que se le dé
el trámite que corresponde.—Ibarguren.—
Buenos Aires, Febrero 11 de 1905.—Noti-
fiquese al interesado, que de acuerdo con
el Código de Minería, no se puede con-
ceder permiso de cateo para susbtancias
de segunda categoría.—Hermítte Señor
Jefe de la División de Minas y Geología.
Contestando á la objeción de la resolu
ción de fecha 11 del corriente, vengo á

declarar que la petición que encabeza es-
te expediente queda reducida á substan-
cias de primera categoría.—Buenos Aires,
Febrero 13 de 1905.—Antonio de P. Aleu
—Buenos Aires, Febrero 14 de 1905.—
Habiendo manifestado el interesado que

el permiso de cateo sólo se refiere á subs •

tancias de primera categoría, regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial, de
acuerdo con el art. 25 del Código de Mi-
nería.—Fíjese cartel aviso en las puertas
de la División y notifiquese al interesado.
E. Hennitte. N* 849. v. 27 de Febrero.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1905.—
Señor Jefe de la Oficina de Minas y Geo
logia — Presente — Señor Jefe: José Ga -

ma, mayo" de edad, de estado casado,
de profesión comerciante, domiciliado
Avenida Pueyrredón 1605, como proceda,
manifiesto que, deseando practicar una
exploración y cáteos en el Territorio de
Tierra del Fuego, con el objeto de cons-
tatar la existencia de minas pertene-
cientes á la primera y segunda catego-
ría (Artículos 3 y 4 del Código de Mine-
ría), á cuyo efecto solicito la concesión de
cuatro unidades de medida (Artículo 27
Código de Minería) por tratarse de te-
rrenos que no están cultivados, labrados
ni cercados, siendo propiedad del Estado
y que no tienen población.—La ubicación
precisa de la zona de exploración, com-
prende la parte Norte del lago Che' épel,
de acuerdo con el plano que acompaño
á sus efectos.—Por lo tanto solicito se or-
dene el Registro con la publicación del
caso. — Es justicia. — Gama — Presen-
tada esta solicitud, hoy, ocho de febra-
ro de mil novecientos cinco, siendo la
una y diez minutos pasado meridiano.—
C- nste: Garrido.—Buenos Aires, Febrero
10 de 1905.—Pase á la División de Minas
para que se le dé el trámite que corres-
ponde.-- Ibarguren.—Buenos Aires, Fe-
brero 11 de 1905. Notifiquese al intere-
sado que de acuerdo con el Código de
Minería, no se puede conceder permiso
de cateo para substancias de segunda ca-
tegoría — Hermitte. Señor Jefe da la Di-
visión de Minas y Geología.— Contestando
á la objeción de ia resolución de fecha 11
del corriente, vengo á declarar que la
petición que encabeza este expediente
queda reducida á substancias de primera
categoría.— Buenos Aires, Febrero 16 de
1905.—Miguel Rodríguez.- Buenos Aires,
Febrero 16 de 1905. -Habiendo manifes-
Itado el interesado que el presente expe-
diente de permiso de cateo sólo se refiere
á substancias de primera categoría, regís-
trese y publíquese en el Boletín Oficial,
de acuerdo con el art. 25 del Código de
Minería —Fíjese cartel-aviso en las puer-
tas de la División y notifiquese al inte-
resado.— E. Hermuíe. N* 862. v. 28 Feb.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1905.—Se-
ñor Jefe de la Oficina de Minas y Geo-
logía. Presente. Señor Jefe: Nereo
Doblas, mayor de edad, de estado soltero,
comerciante, domiciliado calle Florida
488, como mejor haya lugar, me presen-
to y expongo,: que deseando verificar la
existencia de minas correspondientes á
la Ira y 2da categoría (artículos 3 y 4 del
Código de Minería) solicito se me conceda
el derecho de exploración y cáteos en eí
Territorio de la Tierra del Fuego en la

zona comprendida al Norte del Lago
Fagnano, desde el límite con la Repúbli-
ca de Chile con rumbo al Este en una
extensión sobre este lago de (25) veinticin-
co kilómetros, como lo demuestra el

plano que acompaño, á sus efectos.—
El terreno pertenece al Estado y no está
labrado, cultivado ni cercado.—Es justi-
cia.—Nereo Doblas.—Presentada esta so-
licitud hoy ocho de Febrero de mil no-
vecientos cinco siendo la una y diez mi-
nutos pasado meridiano.—Conste: Garri-
do.—Buenos Aires, Febrero 10 de 19ü5.

—

Pase á la División de Minas para que se
le dé el trámite que le corresponda. — Ibar-
guren.—Buenos Aires, Febrero 11 de 1905.
—Notifiquese al interesado que de acuer-
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do con el Código de Minería, no se pue-
de conceder permiso de cáteos para subs-
tancias de segunda categoría. Hermitte.
Señor Jefe de la División de Minas y Geo-
logía. Contestando ala obj- ción de la re-
solución de fecha 11 del corriente, vengo
á declarar que la petición que encabeza
este expediente queda reducida á substan-

;

oias de primera categoría. Buenos Aires,

;

Febrero 16 de 1905.—Miguel Rodríguez.

!

Buenos Aires, Febrero 16 de 1905. Habíen-
:

do manifestado el interesado que el pre-

!

senté permiso de cateo sólo se refiere á
S

substancias de primera categoría, registre-

i

se y publíquese en el Boletín Oficial, de
;

acuerdo con el art. 25 del Código de Mi-

1

nería. Fíjese cartel-aviso en las puertas
de la División y notífíquese al interesado.
E. Hermute. W 862-V-28 Febrero.

A S. E. el señor Ministro de Agricultura
—Miguel G. Fortune, inglés, de profesión
comerciante, Roberto S. Monerieff, inglés,
de profesión comerciante, A. N. Linaras,
inglés, de profesión comerciante y H. P.
Woodhouse, inglés, de profesión comer
oíante, constituyendo su domicilio legal
en la calla San Martín, número 195, ante
V. E. respetuosamente expoDen: Que de-
seando implantar un Establecüníeto Fijó
para beneficiar arenas auríferas en la par-
te libre del lecho del Río Nsuquen, que
corre en la jurisdicción del Territorio del
Neuquen, Sección XXüi, 2o Departamen-
to, venimos á solicitar de V. E., de con-
formidad con lo dispuesto en el Ai-t. 76
del Código de Minas, y haciendo uso á
la vez de la prerrogativa que el mismo
Código acuerda á las Compañías Mineras,
se sirva concedernos cuatro pertenencias
de 100.000 metros cuadrados cada una,
(Art. 86 del Código de Minas) para recono-
cerlas ó explorarlas por el tórnuno fijado/
en el Art. 138 del Código de Minas, (aplicable

'

á este caso por lo dispuesto en el Are. 105),
y á fin de poder comprobar si no* convinie-
se ó no hacer la instalación del referido
establecimiento lijo. Las cuatro pertenen-
cias referidas se ubicaran en los siguien-
tes límites: Sur El límite Norte de las per-
tenencias solicitadas por los señores Wood-
house y Viejobueno, de cíen metros de lar-
go. En los extremos de esta linea se tra-
zarán dos paralelas al eju del rio, de cua-
tro mil metros de largo, en dirección al
Norte siguiendo el curso de éste, aguas
arriba, Jas que constituirán los límites
Este y Oeste de las pertenencias solicita-
das. Sus dos extremos se unirán por una
linea normal al eje del río, de cien me-
tros de largo, la que constituirá su lími-
te Norta, dejando comprendidos entre óá-
tas los 400.000 metros cuadrados que es
lo que corresponde á las cuatro pertenen-
cias, que desde ya designarnos con el nom-
bre de «La Nena». Conforme lo hemos
manifestado, el terreno está libre y per-
tenece al Fisco, por lo dispuesto en el ar
tículo 2340, inc. 3o aei Código Civil. En
tal virtud á VE. pedimos, se sirva man-
dar publicar este pedimento conforme á
la ley, reservándonos el derecho de hacer
las rectificaciones y aclaraciones que sean
necesarias y pedir lo que en su oportuni-
dad corresponda. Rogamos á V.E. ae sir?a
proveer en la forma solicitada por ser jus-
ticia.—Miguel G. Fortune. Roberto S. Mon-
erieff.— A. N. Linares.—H, P. Woodhouse.
—Presentada esta solicitud, hoy sreinta y
uno de Diciembre de mil novecientos
cuatro á las cuatro y cuarenta y cinco post-
meridiano. Conste.—Garrido. Buenos Ai-
res, Enero 4,905.—Informe la División de
Min<¡.8, G-jologia ó Hidrología.—Iharguren.
--Buenos Aires, Enero 5/905. -Notifiqaese
á los interesados para que rectifiquen su
pedido, de acueido «on el Código de Mina-
ría.—E. Hermitte.

A S. E. el señor Ministro de Agricultu-
ra.—Los qua subscriben con domicilio legal

constituido, á- los efectos de estas diiigen-
\

«-Jas, en la calle San Martín 195, aute V.
E. exponemos: Qae con fecha 31 de Di-
ciembre ppdo. ante V. E. nos presentamos
solicitando cuatro pertenencias en el ya-
ci miento aurífero descubierto en el Rio
Neuqneo, en virtud del íu't. 138 del Códi-
go de Minas; y solicitamos cuatro perte-
nencias por lo estatuido en el art. 338 inc.

2o que se refiere a cuando sfoan, como en
este caso, cuatro el número de socios, sin
hacer exclusión de las minas de segunda
categoría,—Por el informe del señor Jefe

de la Oficina «e Minas y Geología, vemos
que pida qae rectifiquemos nuestro pedido
de acuerdo con el Código de Minas.— Cree-
mos que el seño? J.-.fe deseará que lo ha-
gamos de acuerdo con .el art. 76. el que
está comprendido en nuestra solicitud,

puesto que se trata de establecimientos
fijos para lo que las solicitamos.—Si el

informe del señor Jefe se refiere & esto

y no cree se deban reconocer y explorar
dichas pertenencias para determinar el

lugar dentro de ellas en que se debe co-
locar la máquina de beneficios " da dichas
aluviones, por no sor aplicable á esto ca-
so lo estatuido en el art. 138 del Código
¿e Minas, tratándose, de minas de 2a ca-
tegoría, desde ya hacemos la rectificación

por él aconsejada, de acuerdo con lo esta-

blecido en el art. 76.—Para indicar el nú-
mero de pertenencias que nos correspon-
de no encontramos otra prescripción en el

Código de Minas que lo establecido en el

art, 838, inc. 2o , aplicable á este caso por
lo estatuido en su art. 105.—Dejando así

hecha la rectificación aconsejada por el

señor Jefe en su informe, pedímos á V
E. quiera ordenar se dé á este expediente
la tramitación que por ley le corresponde.
—Es justicia, &—M. G. Fortune.—Roberto
S. Monerieff.—H. P. Woodhouse.—A. N.
Linares. Buenos Aires, Enero 20 de 1905,
—Téngase por solicitud de pertenencia
minera especificada en el art. 76 Código
de Minería, haciendo presente que se con-
cede una pertenencia á cada uno de los

solicitantes y que no interviene el art.

338.—Regístrese, publíquese de conformi-
dad al art. 119.—Fíjese cartel-aviso en las

puertas de esta División y notífíquese á
los interesados.

—

E. Hermitte.
No 748-v-17-Fefcrero.

A. S. E. el señor Ministro de Agricltu-
ra.—Ernesto Viejobueno, argentino, de es-
tado casado, de profesión minero, domi-
ciliado las Heras 103, y Enrique Woodhou-
se, inglés, de profesión comerciante, do-
miciliado San. Martín 195, constituyendo
este último domicilio á loa efectos lega-
les, ante V. E. se presentan y exponen:
Que habiendo descubierto arenas aurífe-
ras en el lecho del río Neuqum, Terri-
torio del Neuquen, Secció/i XXIII, 20 De-
partamento, nos hemos decidido a implan-
tar un Establecimiento Fijo que respon-
da á las exigencias de la íey, dentro da
los términos qae expresa el Art. 76 del C.
de Minas.—A este efecto, y de conformidad
con el Art. 91 del mismo Código, solicita-
mos de V. E. se sirva acordarnos tres per-
tenencias de cíen mil metros cuadrados ca-
da una (Art. 86), y dos pertenencias más,
en virtud de las prerrogativas que acuer-
da á las Compañías Mineras el Art, 338,
por cuanto las tres pertenencias únicamen-
te no responderían, por su reducida ex-
tensión, á la clase y poder del Estableci-
miento Fijo qua deseamos implantar.—El
terreno es de propiedad fiscal, por hallar
se comprendido on las declaraciones del
Art, 2340, Inciso 3o del C. Civil y desig-
naremos á las cinco pertenencias solici-
tadas, con el nombre de «La Vencedora».
—Estas cinco pertenencias se ubicarían
en un solo cuerpo y desde ya les damos
la forma mas regalar posible, en cuanto
lo permiten las sinuosidades del río, to

mando como punto de partida para la

respectiva, ubicación los siguientes lí-

mites: — Su:r Una linea normal al
Rio Neuquen que parte, de la barran-
ca ó punta divisoria en el lugar donde
dfsemboca el arroyo Milla M>chicó, en el
Río Níuquen, de cien metr.isde largo que
coi'te su playa,, y de sus exiremos se tra-
zarán dos Hijeas paralelas al eje del mis-
mo en dirección Norte, aguas arriba, si-

guiendo el curso del río y de cinco mil
metros d* largo, que formarán los limites
Este y Oí'ste de estas pertenencias. Sus
extremos Norte se unirán con una linea
normal al río, la que tendrá cien metros
de largo y formará el limite Norte que-
dando así comprendida el área que cons-
tituyas ios quinientos rail metros cuadra-
dos que abarcan estas cinco pertenencias.
Como las líneas de loa límites

, Este y
Oeste formarán ángulos, para seguir las
sinuosidades del río se colocarán mojo-
nos en cada uno de ellos.— Dentro de la
delimitación así establecida quedarán com-
prendidos los quinientos mil metros cua-
drados que abarcarán las cinco pertenen-
cias solicitadas.—En tal virtud á V. E.
pedimos qae, previos ios trámites lega-
les, se sirva acordarnos la concesión que
solicitamos, por ser así de justicia.—
Ernesto Viejobueno. - Enrique Woodhouse.
Presentada esta solicitud noy treinta y
uno de Diciembre de mil novecientos cua-
tro á las cuatro y cuarenta pasado meri-
diano. Conste. Garrido.—Buenos -Aires,
Enero 4/905.—Pasa á la División de Minas,
Geología ó Hidrología para que se, le dé
á este expediente el trámite fijado por el

Código de Minería.—Ibarguren.— Buenos
Aires, Enero 5/905. Notífíquese 4 los in-
teresadosfque tratándose de una substan-
cia de la^segunda categoría, el Art. 338
invocado por ellos no es aplicable y quo
de acuerdo con el Art. 91 les correspon-
den tres pertenencias solamente, ó sean
300.000 metros cuadrados, de acuerdo con
ei Código de Minería.—E. Hermiite.

Los que subsjriben con domicilio legal
constituido en la calle San Martín 195, á
los objetos de estas diligencias, ante V. E,
respetuosamente exponemos: Que con fe

cha 31 de Diciembre próximo pasado, nos
presentamos ante V. E. solicitando cinco
pertenencias mineras como descubridores
de un yacimiento aurífero en el RíoNeu-
quen y siguiendo la práctica establecida
en to ¡ as las Provincias y aun ante el

mismo Gobierno Nacional, hemos querido
acogernos á los beneficios del art. 338,
por tratarse de una Compañía. P¡»r el

informe del señor Jefe de la Oficina de Mi-
nas y Geología, vemos qae tratándose de
minas -Je segunda categoría no encuentra
aplicable el art. 338, que no entendíamos
las excluyera.—Si, esta nueva interpreta-
ción es ¡a que corresponde, aceptamos lo

aconsejado por ei señor Jefe en su informe,
solicitando quiera darse & eóte expedien-
te el trámite que por la ley le corresponde.
Es justicia.—Ernesto Viejobueno,— Enri-
que Woodhouse. Buenos Aires, Enero 18

de' 19j5.—Agregúese á sus antecedentes.—
E. Hermitte. Eaero 18/905.-En esta fecha sa
agregó este expediente letra V N° 0025. 1905.
—M. Sol&ngon.—Buenos Aires, Eaero 20/905.

Rpgis t» ese y publíquese conforme al ar-

tículo 119. Fíjese cartelaviso en las puer-
tas de esta División y notífíquese á los in-

teresados. —E. Sermitle.
N°748-v-I7-Febrero.

A S. E. el señor Ministro de -^Agricul-

tura.—Romualdo Chareto, argentino, do
profesión empleado, domiciliado Indepen-
dencia 455; Roberto S. Monerieff, inglés,

de profesión comerciante, domiciliado en
la calle San Martín 195; Ernesto Viej obué
no, argentino, de profesión minero, do-
miciliado en la calle ¡Las Heras 103; y A.
N. Linares, inglés, de profesión comer-
ciante, domiciliado San Martín 195, oons-
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titnyendo domicilio legal en la calle San
Martín 195, ante V. E. respetuosamente
exponen: Que deseando implantar un Es
tablecimiento Fijo (¡ara beneficiar arenas
auríferas en la parte libre del lecho del
Río Neuquen, que corre en' la jurisdicción
del Territorio del Neuquen—Sección XX II,

2» Departamento— venimos á solicitar de
V. E , de conformidad con lo dispuesto en
el Art. 76 del Código de Mines, y hacien-
do uso á la vez de ía prerrogativa que el

mismo Código acuerda á las compañías
mineras, se sirva concedernos cuatro per-
tenencias de 1 00 000 metros cuadrados ca
da una, ("Art. 86 del O. de Minas), para'
reconocerlas ó explorarías por el término
fijado en el Art. 130 del C. de Minas, apli-

cable á este caso por lo dispuesto fin ei

Art. 105, y á fin de poder comprobar si

nos conviniese ó nó hacer la instilación
del referido Establecimiento Fijo. Las cua
tro pertenencias referidas se nbicarán en
los siguientes límites: Sur, el ¡imite Nor-
te de las pertenencias solicitadas por los

señores Miguel G. Fortune, Roberto S.

Moticríeff, A N. Linares y H. P- Wood-
house de 100 metros de largo. En io-j

extremos de ésta linea se trazarán
dos paralelas al eje del río, de 4.000
metros de largo en dirección Norte, si-

guiendo el curso de éste, aguas arriba,
las que constituirán los límites Este y
Oeste de las pertenencias solicitadas. Sus
dos extremos se unirán por uua iínea
normal al eje del río, de 100 metros de
largo, la que constituirá su límite Norte»,

dejando comprendidas entra éstas los

400.000 metros cuadrados, que es lo que
corresponde á las cuatro pertenencias que
desde ya designamos con el nombre áe
«La Belita.»
Conforme lo hemos manifestado, el te-

rreno está libre y pertenece al Fisco
por lo dispuesto en el Art. 2340 Inc. 3,

del Código Civil. En tal virtud,' á V. E.
pedimos se sirva mandar publicar este
pedimento conforme á la ley, reservándo-
nos el derecho de hacer las rectificaciones
que sean necesarias y pedir lo que en su
oportunidad corresponda. Rogamos á V. E
se sirva proveer e<¡ la forma solicitada por
ser justicia.—Romualdo Charolo.—Roberto
S. Moncrieff.—A. N. Linares.—Ernesto Vie
jobueno. Presentada esta solicitud hoy
treinta y uno de Diciembre de mil nove-
cientos cuatro, á las cuatro cincuenta p. m.
—Conste.—Garrido.

—

Húboos Aires, Enero
4/ 1 905. Informe la División de Minas, Geo
logia ó Hidrología.™ Ibarguren. — Buenos
Aires, Enero 5/905.—Notifíquese á los inte-
resados para que rectifiquen su pedido, de
acuerdo con el Código de Minería.

—

B. Eer-
mitte.

A S. E. El señor Ministro de Agricultura,
Los que subscriben con domicíliojíegal cons-
tituido á los efectos de estas diligencias,
en la calle San Martin 195, ante V. E.
respetuosamente exponemos: Que con fe-
cha 31 de Diciembre próximo pasado, ante
V. E, nos presentamos solicitando cuatro
pertenencias en el yacimiento aurífero
descubierto en el Rió Neuquen, en virtud
del Art. 138 del Código de Minas, y soli-

citamos cuatro pertenencias por lo estatuí-
do en el Art. 338, Inc 2o que se refiere ¿
cuando, como en estecasoj sean cuatro el

numero de socios, sin hacer exclusión de
las minas de segunda categoría. Por ei in-
forme del señor Jefe de la Oficina de Minas
y Geología, vemos que pide que rectifique-
mos nuestro pedido de acuerdo con el C.

de Minas. Creemos que el señor Jefe de-
seará lo hagamos de acuerdo con el Art.

76, el que está comprendido en nuestra
solicitud, puesto que sa trata de Estable-
cimientos Fijos para los q ue la solicitamos.
Si el informe del señor Jefe se refiere & esto

y no cree se deban reconocer y explorar
dichas pertenencias para determinar el lu-

gar dentro de ellas en quesedsbe colocar
la máquina de beneficios de dichos aluvio-
nes, por no ser 'aplicable á este caso lo

estatuido en el Art. 138 del G. de Minas,
tratándose de minas de segunda categoría
desde ya hacemos la rectificación por él

aconsejada, da acuerdo con lo establecido
en el Art. 76. Para indicar el número de
pertenencias que nos correspondan, no en-
contramos otr» prescripción en et C. de
Minas que lo establecido en el Art. 338
Inc. 2°. aplicable á este caso por lo esta-

tuido en s'i Art. 105. D jando así hecha
la rectificación aconsejada por el señor
Jefe en su informe, pedímos ~á V. E- quie-
ra ordenar se dé á este expediente la

tramitación que por la ley le corresponda
Es justicia. Romualdo Cbarflo, Roberto
S. Moncrieff, A. N. Linares, Eraeato V¡p-
jobueno. Buenos Aires Enero 20 de 1905
Téngase por solicitud de pertenencias mi-
ceras especificadas en el Art. 76 del Có-
digo de Minaría, haciendo presente que se
roncede una pertenencia á cada u;>o de
los solicitantes y que no interviene al

Art., 338. Regístrese, publíquese de con-
formidad al artículo 119. fíjese cartel de
aviso en las puertas de esta División y
notíf>queseélos interesados.— E. Eermitte.

N° 748-v-17-Feb«sro.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905.—Se-
ñor Ministro de Agricultura. — Enrique
Wuílle Bílie, de estado casado, mayor de
elad, de profesión comerciante, domicilia-
do en la calle Bartolomé Mitre 544, escri
torio 2, ante V.E en la mejor forma di-

go: Que he descubierto terrenos auríferos
mineral de oro ea el territorio Nacional
del Neuquen, Sección XXX1I1, segundo De-
partamento, en terrenos «e propierUd fis

cal, cuyos límites son ios siguientes, con-
forme al croquis A. que adjunto: Partien-
do de la desembocadura dbl arroyo «Los
Manzanos», cincuenta metros al Norte j
cincuenta metros ai Sur, y mil metros al

Norte y al Oeste el Río Neuquen, forman-
do el total una superficie de cien mil me-
tros cuadrados. Deseando ponerle trabajo,
ruego á V.E. la concasión de esta perte-
nencia, sujetándome en un todo á las
prescripciones del Código de Minería. Es
justicia. Otrosí dig>: Otorgo poder amplio
y suficiente al señor Guillermo Schmidt,
domiciliada en la calla Bartolomé Mitre
544, para que tramita la presente solici-

tud. Es también justicia.—E. Wuüie Bi-
üe.—Presentada esta solicitud hoy diez y
siete de Enero de mil novecientos cinco,
á las cuatro y treinta pasado meridiano.
Conste.—Garrido.—Buenos Aires, Enero 19
de 1905.—Pase á la División da Minas,
Geología ó Hidrologí

, para que le dé el

trámite que corresponda.-lbargurea.—Bue
nos Aires, Enero 20/905. 'Sin perjuicio
de tercero, regístrese, publíquese de acuer-
do con el art. il9 del Código de Minería.
—Fíjese cartel aviso en las puertas dé la

División y notifíquese á los interesados.
—E. Eermitte. N* 743-v-17-Febrero.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905. Señor
Ministro de Agricultura. Víctorio Ríes,
soltero, mayor de edad, de profesión co-
merciante, domiciliado en la calle Barto-
lomé M¡tre 544, escritorio 2, ante V. E. en
la mejor form.» digo: Que hn descubierto
t¡

jrrt«nos «uufaros mineral de oro en el

Territorio Nacional del Neuquen, sección
XXXHÍ segundo Departamento, en terre-
nos de prop.edad fiscal, cuyos límites son
los siguiente», conforme al croquis que
adjunto: A partir desde loa mil metros
de la desembocadura del arroyo Huaraco

|
en el N-suquen mil metros hacia el Este,

|
y cincuenta metros al Norte y cú.cuema
metros al Sur, formando el total uní su-
perficie de cien m¡l metros euairados.
Deseando ponerle trabajo ruego & V. E.
la concesión de esta pertenencia, suje-
tándome en un todo á las prescrip-

ciones del Código de Minería. Es justi-
cia. Otrosí digo: Otorgo poder amplío y
suficiente al señon Guillermo Schmidt,
domiciliado en la calle Bartolomé Mitre
544, para que tramite la presente solici-

tud. Es también justicia, pp. Víctorio Ries
E. Wuille Bílie.—Presentada desta solici-

tud hoy diez y siete de ffinero de mil nove-
cientos cinco, á las cuatro y treinta pasa-
do meridiano. Conste: Garrido. Buenos
Aires, Enero 19 de 1905. Pase á la Divi-
sión de Minas, Geología ó Hidrología para
que le dé el trámite que corresponda.
Ibarguren. Buenos Aires, Enero 20 de
1905. Sin perjuicio del tercero, regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial, de
acuerdo con el art. 119 del Código d¿< Mine-
ría. Fíjese cartel-aviso en las puertas de
la División y notifíquese á los interesados,
que habiéndose pedido con anterioridad
pertenencias en el mismo arroyo, deben
ubicarse en terreno franco.— E. Eermitte—
Buenos Aires, Enero 24/905.—Señor Jefe
de la Oficina de Minas.—Víctorio Ríes,
evacuando las notificaciones de fecha 20
del comente declaro ai señor Jefe que
teniendo presente esta notificación, me
ubicaré en terreno franco Por autoriza-
ción de Víctorio Ries, Guillermo Schmidt.

N° 743 v-17 de Febrero.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905. Señor
Ministro da Agricultura. Diego Rogers, de
estado soltero^ mayor de edad, de profe-
sión de»ti>ta, domiciliado s»n la calle Bar-
tolomé Mitre 54 i esc itorio N" 2, ante V. E.
en la mejor fo¡ma digo: Que he descubier-
to terrenos auríferos mineral de oro en
el Territorio Nacional del Neuquen, Sec-
ción XXXIII, segundo Departamento, en te-
rrenos de propiedad fi&cal, cuyos límites
son ¡os siguientes, conforme al croquis E,
que adjunto: Partiendo de Ja desemboca-
dura del Arroyo el Manzano en el Neu-
quen cincuenta metros al Norte y cin-
cuenta metros al Sur, y mil metros al Es-
te y al Ofste el Río Neuquen, formando
el total una superficie de cien mil metros
cuadrados. Deseando ponerle trabajo, rue-
go á V. E. la concesión da esta pertenen-
cia, sujetándome en un foso á las pres-
cripciones del Código- de Minería. Es jus-
ticia. Otro í dig.i: Otorgo poder amplio
y suficiente al Señor Guillermo Schmidt,
domiciliado en ía calle Bartolomé Mitre
544, para que tramite la presente solici-
tud. Es también jasticia.' Diego Hogers.
Presentada esta solicitud hoy diez y siete
de Enero de mil novecientos cinco, á las
cuat.o pasado meridiano. Conste: Garrido.
Buenos Aires, Enero 19/905. Pase á la Di-
visión de Minas para que le dó el trámite
que corresponda. Ibarguren. — Buenos
Air<s8, Enero 20 de 1905. S¡n perjuicio de
tercero, regístrese y publíquese en >ú Bo-
letín Oficial, de acuerdo con el art. 119 del
Código de Minería.—Fijase cartel-aviso en
las puertas de la División y notifíquese á
los interesados.— É. Eermitte.

N°-743 v-I7-Febrero.

Buenoa Aires, Enero 17 de 1905.—Señor
Ministro de Agricultura. Luis R. Schei-
ner, de estado casado, mayor de edad, de
profesión comerciante, domiciliado en la
calle Bartolomé Mitre 544, escritorio N° 2
ante V. E. en la imjor forma digo: Que
he descubierto terrenos auríferos mineral
de oro en el TerWtn-io Nacional del Neu-
quen Sección XXXIII, 2o Departamento,
en terrenos de propiedad fised, cuyos lí-

mites son ios s -guiantes, conforme ai cro-
quis A que adjunto; Partiendo de la des-
embocadura del arroyo Ch nque Mala! cin-
cuenta metros ai Norte y cincuenta metros
ai Sur, y mil metros ai Este y al Oe.-tfi el
rio Neuquen, formando el. t.<tal una super-
ficie de cien mil matros cuadrados. Desean-
do ponerle trabajo, ruego á V. E; la conce-
sión de esa pertenencia, sujetándome en

li¿>
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un todo á las prescripciones del Código de
Minería. Es Justicia. Otrosí digo: Otor-

go poder amplio y suficiente al señor Gui-
llermo Schmidt, domiciliado en la calle

Bartolomé Mitre 544, para que tramite la

presente solicitud. Es también justicia.—
Luis R. Scheiner.—Pesentada esta solici

tud hoy diez y siete de Enero de mil no
vecientos cinco, á las cuatro y treinta pa-
sado meridiano. Conste. — Garrido.—Bue-
nos Aires» Enero 19 de 1905.—Pase á la Di-
visión de Minas, Geología ó Hidrología, pa-
ra que le dé el trámite que corresponda.
—Ibarguren.—Buenos Aires, Enero 20 de
1905.—Sin perjuicio de tercero, regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial, de
acuerdo con el art. 119 del Código de Mi-
nería.—Fíjese cartel-aviso en las puertas
de la División y notifíquese á los intere-
sados.—E. Hermitte.

N° 143-v-I7-de Febrero.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905. Señor Mi-
nistro de Agricultura. Guillermo Schmidt,
de estado casado, mayor de edad, de pro-
fesión minsro, domiciliado en la caiie Bar-
tolomé Mitre 544, escritorio 2, ante V. E.
en la mejor forma digo: Qua he descubier-
to tierras auríferas mineral de oro en el

Territorio Nacional de Mengüen, Sección
XXXÍII, Departamento 2°, en terrenos As
propiedad fiscal, cuyos limites son los si-

guientes, conforme ai croquis B que ad-

junto: Partiendo da ía desembocadura del
arroyo Las Bandarias, cincuenta metros al

Norte y cincuenta metros al Sur, y mil
metros al Este y a-I Oeste el río Neuquen,
formando el total una superficie de cien
mil metros cuadrados. Deseando ponerle
trabajo ruego á V. E. la concesión de esta
pertenencia, sujetándome en un tsdoálas
prescripciones del Código de Minería. Es
justicia. Guillermo Schmidt. Presentado
esta solicitud hoy diez y siete de Enero
de mil novecientos cinco, á las cuatro y
treinta pasado meridiano. Conste.—Garrí -

do. Buenos Aires, Enero 19/905. Pase á la
División de Minas, Geolcgía é Hidrología,
para que le dé el tramita que corresponda.
—Ibarguren.—Bu» nos Aires, Enero 20/905.—Sin perjuicio de tercero, regístrese y pu-
blíquese en el Boletín Oficial, de acuerdo
con el art, 119 del Código de Minería. Fíje-

se cartel aviso en las puertas de la Divi-
sión y notifíquese á los interesados. E.
Hermitte. N°. 743 v-17 Febrero.

Buenos Atres, Enero 17 de 1905: Señor
Ministro de Agricultura. Guillermo Aehen-
bach, de estado casado, de profesión co-
merciante, domiciliado en esta Capital,
en la calle Bartolomé Mitre 544, escritorio
N" 2, ante V. E. en la mejor forma digo;
Que ha descubierto tierras auríferas mi-
neral de oro en el TesTitorio Nacional del
Neuquen, Sección XXXIII, Departamento
2o, en terreno de propiedad fiscal, cayos
límites son ios siguientes;, conforme ai

croquis B que adjunto: Partiendo de la
desembocadura del arroyo Huigancó en
el Neuquen mil metros al Este y partien-
do desde este último punto cincuenta me-
tros al Norte y cincuenta metros al Sar
por mil metros de fondo hacia el Este,
formando el total una superficie de cien
mil metros cuadrados. Deseando ponerle
trabajo, ruego á V. E. la concesión de
esta pertenencia, sujetándome en un todo
á las prescripciones del Código de Minería.
Es justicia. Otrosí digo: Otorgo poder
amplio y suficiente al señor Guillermo
Schmidt domiciliado en la calle Bartolomé
Mitre 544, para que tramite la presente
solicitud. Es también justicia. Guillermo
Achenbach. Presentada esta solicitud hoy
17 de Enero de mil novecientos cinco á las
cuatro y treinta pasado meridiano. Conste.
—Garrido. Buenos Aires, Enero....de 1905.
Pase á la División de Minas, Geología ó
Hidrología para que le dé el trámite que

corresponda. Ibarguren. Buenos Aires,
Enero 20 de 1905. Sin perjuicio de ter-
ceros regístrese y publíquese en el Bole-
tín Oficial de acuerdo con el Art. 119 del
Código de Minería. Fíjese cartel-aviso
en las puertas de la División y notifíque-
se á los interesados. E. Hermitte.

N» 743-V-17 de Febrero.

Buenos Aires, Enero, 17 de 1905.—Señor
Ministro de Agricultura.—Alfredo Hirsch,
soltero, mayor de edad, de profesión co-
merciante, domiciliado en !& calle Barto-
lomé Mitre 544, escritorio N6 2, ante Y. E.
en la mejor forma digo: Que he descu-
bierto tierras auríferas, mineral de oro en
el Territorio Nacional del Neuquen, Sec-
ción XXXIII, 2° Departamento en terreno
de 'propiedad fiscal, cuyos límites son los

siguientes conforme al croquis C, que ad-
junto: A partir des^e los dos mi! metros
de la desembocadura del Huigancó en el
Neuquen, mil metros hacia el Éste y cin-
cuenta metros ai Norte y cincuenta metros
al Sur, formando el total una superficie
de cien mil metros cuadrados.—Deseando
ponerle transijo, ruego áV. E. la concesión
de esta pertenencia, sujetándome en un
todo a las prescripciones áeí Código de Mi-
nería.—fia justicia. Otrosí digo: Otorgo
poder amplio y suficiente ai señor Guiller-
mo Schmidt, domiciliado en la calle Barto-
lomé Mitre 544, para que tramite la pre-
sente solicitud.—Es también justicia.—Al-
fredo Hirsch, Gustavo Hirsch.—Presentada
esta solicitud hoy diez y siete de Enero de
mil novecientos cinco, á las cuatro y trein-
ta pasado meridiano.—Conste.—Garrido.

—

Buenos Aires, E;:ero 19 de 1905.—Pase á
ia División de Minas, Geología é Hidrolo-
gía para que le rió el trámite que corres-
ponda.—Ibarguren.—Buenos Aires, Ene-
ro 20 de 1905. - Sin perjuicio de tercero,
regístrese, publíquese en el Boletín Oficial
de acuerdo con el Art. 119 del Coligo de
Minería.—Fíjese cartel-aviso en las puer-
tas de la División y notifíquese á los inte-
resados.

—

B. Hermitte.
N°743-v-17-de Febrero.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905.—Señor
Ministro de Agricultura.—Jorge Oster,"de
estado soltero, d« profesión comerciante,
domiciliado en la calle Bartolomé Mitre
544, escritorio N° 2, ante V. E. en la me-
jor forma digo: Qoe he descubierto tie-
rras auríferas mineral de oro en el Terri-
torio Nacíoeal del Neuquen, Sección XXXIII
Departamento 2». en terrenos de propiedad
fiscal, cuyos limites son los siguientes,
conforme al croquis D. que adjunto: A
partir desde los tres xüíI metros de la de-
sembocadura del arroyo Huigancó en el
Neuquen mil metros hacia el Este y cin-
cuenta metros al Norte y cincuenta me-
tros a! Bur formando e!. total una superfi-
cie do cíen mil metros cuadrados. Desean-
do ponerle trabajo, ruego á V. E. ía con-
cesión de esta pertenencia, sujetándome
en un todo á las prescripciones del Códi-
go n:e Minería. Es justicia. Otrosí digo:
Otorgo poder amplio y suficiente al señor
Guillermo Schmidt, domiciliado ea la ca-
iie Bartolomé Mitre 544, para que trami-
te ia presente solicitud. Es tainbíétn jus-
ticia. Jorge Oster. Presentada esta soli-
citud hoy diez y siete de Enero de mil
novecientos cinco, á las cuatro y treinta
pasado meridiano. Conste. Garrido. —Bue-
nos Aires, Enero 19 de 1905. -Pase á la
División de Minas, Geología é Hidrología,
para que le dé el tramite que coi-respon-
da.—Ibarguren.—Buenos Aires, Enero 20
1905. Sin perjuicio de terceros, regístrese
y publíquese en ei Boletín Oficial de acuer-
do con el Art. 119 del Código de Minería.
Fíjese cartel-aviso en las puertas de la
División y notifíquese al interesado.—E.
Hermitte.

N° 743. -v-17 de Febrero.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905. Señor
Ministro de Agrícultuar. Gcatavo Hirsch de
estado casado, mayor da edad, de profe-
sión comerciante, domiciliado en la calle
Bartolomé Mitre 544, escritorio N° S ante
V. E. en ía mejor forma digo: Que he des-
cubierto terrenos auríferos mineral de oro
en el Territorio Nacional del Neuquen,
Sección XXXÍ1I, segundo Departamento, en
terrenos de propiedad fiscal, cuyos lími-
tes son los siguiente?, conforme ai cro-
quis F que adj unto: Partiendo de la des-
embocadura del Arroyo Colo-Miehi-Có, en
el Neuquen cincuenta metros al Norte y
cincuenta metros al Sur y mil metros al
Este y ai Oeste el Rio Nauquen, forman-
do el total una superficie de cien mil me-
tros cuadrados. Deseando ponerle trabajo,
ruego á V. E. la concesión de esta per-
tenencia, sujetándome en un todo á las
prescripciones del Código de Minería. Es
justicia. Otrosí digo: otorgo poler am-
plio y suficipnte ai señor Guillermo Scn-
midt, domiciliado en Sa caiie Bartolomé
Mitre 544, para que transite ia presente
solicitud, Es también justicia. Gustavo
Hirsch. Presentada esta solicitud hoy diez

y siete de Enero de mil novecientas cin-
co, á las cuatro y treinta pasado meri-
diano. Const»: Garrí, lo.—Buenos Aires,
Enero 19 de 1905.—Pase á la División de
Minas, Geología ó Hidrología para que Is

dé el trámite que corresponda.—ioargu-
ren.—Buenos Aires, Sasro 20 de 1905.—
Sin perjuicio da terceros, regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial de acuer-
do con el Art. 1¡9 del Código de Minería,
fíjese cartel-aviso en las puertas de la
División y notifíquese á los interesados.
—E. Hermitte.

No 743 v-17-dePebrero.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905.—Señor
Ministro de Agricultura.—Simón Gutmann,
mayor de edad

?
de estado soltero, comer-

ciante, domicíado en la calle Bartolomé
Mitre 544, Escritorio N° 2, ante V. E. en
la mejor forma digo: Que he descubierto
tierras auríferas minera! de oro en el Te-
rritorio Nacional del Neuquen, Sección
XXXlll, Departamento 2°, en terrenos de
propiedad fiscal, cuyos limites son los si-
guientes, conforme al croquis D, que -ad-
junto: Partiendo de la desembocadura del
arroyo Buíaíon en el Neuquen cincuenta
metros al Sur y cincuenta metros al Norte
y mil metros al Este y ai Oesia el Río
Neuquen, formando el total una super-
ficie de cien mil metros cuadrados. De-
seando ponerle trabaj'.v, ruego & Y. E. la
concesión de esta pertenencia, sujetándo-
me en un todo á las prescripciones del
Código de Minería. Es justicia. Otrosí
digo: Otorgo poder amplio y suficiente al
señor Guillermo Sshmidt, domiciliado en
ia caiie Bartolomé Mitre 544, para que
tramite la presente solicitud. Es también
justicia. S. Gutmann.—Presentada esta
solicitud hoy diez y siete de Enero del
mil novecientos cinco, á ias cuatro y
treinta pasado meridiano. Conste—Garri-
do.—Buenos Aires, Enero 1S de 1905, Pa-
se á la División de Minas, Geología ó Hi-
drología para que lo áé el trámite que
corresponda. — Ibargueren.—Buenos Ai-
res, Enero 20 de 1905. -Agrégase á sus
antecedentes.

—

E. Rermiite.—Buenos Aires,
Enero 20 de 1905. Sin perjuicio de
terceros regístrese y publíquese en el Bo-
letín Oficial de acuerdo con el Art. 119
del Código de Minería. Fíjese cartel-aviso
en las puertas da esta División y notifíque-
se al interesado.-*!?. Mermitte.

N° 743~v- 17 Febrero.

Buenos Aires, Enero 21 de 1905.—Señor
Ministro de Agricultura.— Guillermo Sch-
midt, msyor de edad, de estado casado, de
profesión minero, domiciliado en la calle
Bartolomé Mitre 544, escritorio N° 2, ante
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V. S. en la mejor forma digo: Que lie descu-
bierto tierras auríferas mineral de oro en
elTerritori o Nacional deí Neuquen, Sección
XXXIII Departamento 2o en terreno de
propiedad fiscal, cuyos límites son Jos

siguientes, conforme al croquis M, que ad
junto: A partir de la desembocadura del

arroyo Huingancó en el Neuquen, cinnuen-
ta metros al Norte y. cincuenta metros al

Sur y mil metros al Este y ai Oeste e:

Río Neuquen, formando el total una su
pericie de cien mil metros cuadrados.
Deseando ponerle trabajo, ruego á V. 8. la

concesión de esta pertenencia,' sujetándo-
me en un todo á las pretcripciones del

Código de Minerfa. is justicia. Guillermo
Sebmidt. Presentada esta solicitud, hoy
veintiuno de Enero de mi! novecientos cin-

co, á las eu&froy medía de la tarde. Cons-
tp: Garrido.—Buenos A're», Erero 24 de
1S05.—Pase á la División de Minas para que
le dé el tramite que corresponda.—Ibar-
guren.—Buenos Aires, Enero 25 de 1905,—
Sin perjuicio de terceros, regístrese, pu-
bltquese en el Boletín Oficia), de acuerde
con el artículo 119 del Código de Minería,
fíjese c»rtelaviso eo sas puertas de la

División y not1 fiques» á los interesados.
E. Hermitte. N° 757 v-l?-Febrero.

Buenos- Aires, Octubre 28 de 1904.—
Excmo. señor Mini-tro de Agricultura —
Enrique Cibils, argentino, domiciliado
Rivadavia 1467, ante V. E. expone: Que
habiendo descubierto un nuevo criadero
de cuarzo aurífero que denomina «Neu-
quen» solicita se le acuerde las perte-
nencias que acuerda la ley. Los limites

y ubicación son los siguientes: Norte y
Noroeste, cordillera del Viento y arroyo
Milla Michicó; Sur, Río Neuquen; Este
y Nordeste, cordillera del Viento; Oeste

y Suroeste, arroyo Milla Michicó y Río
Neuquen. El arroyo Aguada Mallín atra

viesa el criadero y desemboca en el Neu-
quen. Desde esta desembocadura, perpen
dicularmente al río Neuquen, hacia el

Norte dos mil doscientos metros e-tá el

centro del criadero de donde se han ex-
traído las niue&tras. La inclinación de
las vetas es S. E., casi perpendiculares
á la cordillera del Viento y aproximada-
mente de 45°. El criadero está en la Go
bernación del Neuquen, departamento
2% sección 33. El terreno pertenece álos
señores Guerrico y Ezcurra, domiciliados
en esta Capital. No está labrado ni cer
cado. Saluda, al señor Ministro. -- En-
rique Cibils. — Presentada esta solici

tud hoy veintiocho de Octubre de mil
novecientos cuatro, á las doce y media
pasado meridiano — conste. — Garrido.—
Buenos Aires,'' Octubre 29 de 1904 Pase
á la División de Minas y Geología para
que le dé á este expediente el trámite
fijado por el Código de Minería. — Ibar
guren.—Buenos Aires, Octubre 31 de 1904.

Notifíquese al interesado para que de
conformidad al artículo 115 dé cumpli-
miento á lo dispuesto (xi el artículo 113

del Código de Minería. — E Hermitte. —
Me notifiqué. Noviembre 7 de 1904. En-
rique C'bils. — Buenos Aires, Octubre 9

de 1901 — Excmo. señor Ministro de
Agricultura: Contestando la notificación
producida en mi expediente de 28 de
Octubre sobre descubrimiento de nuevo
criadero aurífero en la Gobernación del

Neuquen, adjunto plano y muestras del

mineral. Llenados estos requisitos de
acuerdo con el Código de Minería, pido
á V. E. ordene las publie ciones de ley.

Sa¡uda al señor Ministro.— ( nrique Ci-

bils.—Buenos Aires Noviembre 9 de 1904.

Agregúese á sus antecedentes por auto-
rización. Juan B. Ambrosetti — En esta
misma fecha se recibió la muestra de la

referencia y se agregaron estas dos fojas

al expediente letra C. N' 2954. — Buenos
Aires, Noviembre 9 de 1904. — Horacio

Maldonado.—Buenos Aires, Enero 28 de
1905.—Como lo piden regístrese y publí-
quese de acuerdo con el art. 119 como
descubrimiento de nuevo criadero en el

mineral Presidente Roca solicitado por
los señores Salvador Trotta y otros, de-
biéndose una vez efectuada la mensura
de la Descubridora rectificar el pedimen
to.—-Fíjese cartel-aviso en las puertas de
la División y notifíquese á los interesa-
dos.— E. Hermitte,.

N" 815. v. 1* Marzo.
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Febrero 11 de 1905. — Miller y Cía. •

Distinguir tes, clase 67. v. 18 Febrero.

Aefa M° I4.9B6

Aeta m» $.&.&'7&

Febrero 15 de 1905. — Kirschbaum y
Cía. Distinguir cuchillería, navajas y
aparatos para afeitar, clase 42.

v-22-Febrero.

Acta M- f «4 960

/ w* ¿wM? ^ """0/
>

ELABORADO E*P3E5Affér,TC, /*

PAPA.LA'Ay*Y¿r?jCA.o'ÉL.-áuD
v

. M
{ .%\ )-«»/.'.".• vV/P

ANGELGLÁyí>*-CÍ-?J

,.., . Tr~r » : ;S-r54Í.iLA,,.M

Febrero 14 de 1905.—A. Glauda y Cía.

Distinguir aguardiente anisado, clase 68.

v-22 Febrero.

Juste KT* 1-4.9G8

Febrero 13 de 1905—Paulino Alies.

Distinguir los artículos de las clases 32 y
28 á 43. v. 2© Fbro.

Febrero 14 de 1905.—Herwig y Han •

sing. Distinguir ginebra, clase 68.
v-2i Febrero.

Acta N° 14L9G?

«GLYCO THYMOLINE»
Febrero 14 de 1905.—Kress y Owén

Címpany. Distinguir preparación medici-
nal, clase 79. v-22-Febrero.
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Acta Wa i.&;®&®

iolim-Kiimjuííijiji

FABRICANTE

AROMÁTICO
(PARA COCKTAILS ECT)
El 'Bitter Louisiana ' de Benito Berthc

es preparado con plasta» elegidas y al-
coholes añ.«;os. o< vas propiedades amar-
gas. aromáiican. ¡óaicae y estimulantes
lo hacen í.ecorn<-.niable por su inocuidad.

Puc-.ie usarse como rsíresco. mezclado
con ag-ua j azúcar, en dosis de una ómás cucharadas >egúr, el g--jsto del con-
sumidor
Su principa! apiU-Jtrióu es por «otas

para dar coló?, tonificar y aromatizar
los Coí:k-tads,i¡¿n.-,Wa., oU-íon. vermoulh
franepi, y tertne cite. etc.
Reconociendo la bondad de este exce-

lente "Utiter- e» jurado de la Grao'Fxpo-
stcióu universal de Saint JLouis 1904 de
(os Estados Unidos & America le ha «lis
cernido una "Meáalía de Oro".

'

También fué premiaóo coa la Meda-
lla de Oro en la Esposicfóa Nacional de
Sueños Aires de Ü89S.

UTO BERTHE
BUENOS AIRES

Cotejo esa lao ísfeciotie-a y fatalficíctoae»

Acta B¡° S4L957

itlfál BJWl Í| PlM íátli&asSa? ñ I ¡sal tsm pal wfri ti U$m m& &'& <

b
íffifibrero 13 de 1905.- J. Ardanza y Cía. Distinguir los artículos de la clase 6,

v. 20 Fbro.

Acta m° *4L336 Acta K° I4.9SO

MONUMENTO'* ú ÜBERTAD

Octubre 6 de 1904 -Drabble Hnos. vi

FiVe?18
i
;,

/
,gu& l

os ar
.
t
í
culos de las clase!

44 á 52, 54 y 55 (modificada).

v-20-Febrero.

Acf,aJ¥<» f^S.958

Febrero 13 de 1905,-Benito Berthe.— Febrero 11 de 1905. — José Guasch.—
Distinguir los artículos de las clases 68y. Distinguirlos artículos de lardases 68

y

69, especialmente bitter. v. 20-Fbro. 69. ¡ v.|18 Febrero.

mgmmmBS

Febrero 11 de 1905.—Gutiérrez, Martí-
nez y Cía. — JUistmgcir los artículos ám
las clases 61 á 69, especialmente aceite.

v. 18 Febrero.
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Aeta M« 14.966

\

Acta M° 14.494

QC¡r¡ 8£¡RTO¡.£>
:=3»

CIG«RRfULOS

%<e cgfe? güjsf»il% \ {

Ifít

~i

Febrero 14 de 1905.—García y Regueira. Distinguir cigarrillos, clase 59.

v- 22 • Febrero- . i

Octubre 31 de 1904. — Roccatagliata,
Lacorte y Cía. Distinguir los artículos de
las clases 1 á 60 y 70 á 79 (modificada).

v 22-Febrero.

Acia M" 14.991
Acta W° 141.99©

SWS-.
: | dBíiiassBSJmShS

' M«EÜ F«TS

I i Mm'urf. ürw í-rtCrtT-

« NC'JT voft«

¡ íiMPORT ANT
I 1-V.KKZINO SI'OILS

! THIS EMULSIÓN

kh:í" Ttiti ruissr.i.L

KVl'l.SlON IN A

",var.\: nur not
KOI PI.ACK

Febrero 15 de 1905. ~ Guillermo J. de Vargas . Distinguir los artículos de las i

clases 62 á 70 y 79. y. 22-Febrero. I

j

Febrero 15 de 1905. — Standard Emul-
í sion Company Distinguir compuesto*
|
medicinales, clase 79. v -22 Febrero.

Acta M» 14.99»

usta W» ffi.999 i Acta W 14.995

¿g0®2^®%>

N^At
k-m%¡, )

^"38£«££%£|^íg%-Jg

Febrero 15 de 1905. — Hermana Krabb ; Febrero 15 de 1905.—Moller y Cía. Dis-

y Cía. Distinguir tejidos mercería y con tínguir pólvoras y explosivos, clase 12.
lecciones, clases 44 á 52. v«22-Febrero.

¡ v 22-Febrero.

Febrero 15 de 1905.— Doctor Pedro
Pignatari. Distinguir un específico medi-
cinal, clase 79. v-22-Febrero.
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Acta KT° 14.94?

MARCA REGISTRADA

Acta Mo 14.951

y"1* D/ IDA ^á

567 RIVADAVIA 567

Buenos Aires.

Febrero 11 de 1905. — Miller y Cía. —
Distinguir tes, clase 67. v. 18 Febrero.

Acia B&* 14.883

ímsM-^smmmé
Febrero 11 de 1905.— José D. Maciá. — Distinguir los artículos de las clasesr61 á

9, especialmente ace te. v. 18 Febrero.

Acta .Mfo 14.949

Febrero 11 de 1905.— Gutiérrez, Martí-
nez y Cía. — Distinguir los artículos de
las clases 61 á 69, especialmente aceite.

v. 18 Febrero.

Enero 25 de 1905,—Gallice et Cié, Suc-
cesseurs de Perrier Jouefc & C*.—Distin-
guir vino de champagne, clase 68.

v. 18 Febrero.

Acta Mo £4.955

MNVINCIBLE»
Febrero 11 de 1905. — American Light

Company Carozzo y Cía.—Distinguir má-
quinas para sacar y poner corchos, ola~

ge 22, v, 18 Febrero.

Acta N» 14.884

(epernayJ

Enero 25 de 1905.—Gallice et Cié, Suc-
cesseurs de Perrier Jouét & C— Distin-
guir vino de champagne, clase 68.

v. 18 Febrero.

Enero 25 de 1905.— Gallice et Cié, Suc-
cesseurs de Perrier Jouet & C'.~Distin-
guir vino de champagne, clase 68.

, y. 18 Febrero.

Acta Rf« 14.954

REGISTE RED
Febrero 11 de 1905.—Hesse Newman y

Cía.—Distinguir cueros, azulejos, baldo-
sas, cemento, tierra romana, muebles y
calzados, clases 10, 29, 36 y 53.

v. 18 Febr ro.
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Acta NT" £4.963 Acta Ma f4.96 i

K>

Acta KT° 14 96»

(forman

Febrero 14 de 1905.—Julio Compte y
Riqué. Distinguir pan clase 65 (envol-
tura). v-22-Febrero.

Acta Mo 14,964

<TRES CORTADOS»
Febrero 14 de 1905.—José M. Ariza.

Distinguir los artículos de las clases 59 y
61 á 71. v- 22-Febrero.

Acta KT° 14.958

f.< BLE NOL"

;]R>

Febrero 14 de 1905.—José Koblitz. Dis-
tinguir los artículos de la clase 79

v-22-Febrero.

Acta N" 14.969

Febrero 15 de 1905.—"Whittemore Bros
& G° Distinguir pul, dos. aderezos y subs
tancias conservadoras de cuero, clases
32 y 33. v 22 Febrero.

Acta 14.970

Febrero 13 de 1905.— Blas L. Dubarry.
Distinguir los artículos de clase 79

v. 22 Fbro.

mif-Maá*.

Febrero 15 de 1905.—Wolff & C°. Dis
tinguir pólvoras para cañones, pólvora
explosiva para minas, nitrocelulosa y
cartuchos de caza, clases 12 y 28.

v-22 -Febrero.

COTÓN-FORMAN

impregné ef'éther cMoromeíltylmfntfyíiqiie

contre le rhume de cerveau

Febrero 14 de 1905.—José Koblitz. Dis-
tinguir los artículos de las clases 1 á 79.

v-22 Febrero.

Acta m° 14.973

**
B««Í

Febrero 15 de 1905. — Stephan Beisse
Wwe. & Sohn Distinguir agujas en ge-
neral, clase 52. v-22 Febrero.

«

Acta M° 14.965

LA PLATENSE »

Febrero 14 de 1905.—M. Cassain y Cí
Distinguir los artículos de la clase 59.

v-22 Febrero.

Tip. Penitenciaría Nacional.


